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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-0580 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre la renovación turística en
enclaves turísticos, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5232, de 1/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.1.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre la renovación turística en enclaves
turísticos, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para
su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles son los proyectos que corresponden a la renovación turística en enclaves turísticos?
En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Astrid Pérez Batista.
9L/PE-0581 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre actividad de Hoteles
Escuela de Canarias, SA, como agencia de colocación en 2015, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5233, de 1/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.2.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre actividad de Hoteles Escuela de
Canarias, SA, como agencia de colocación en 2015, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para
su respuesta escrita:
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Pregunta
¿Qué resultados (balance) se han obtenido derivados de la actividad de Hoteles Escuela de Canarias, SA
(Hecansa) como agencia de colocación en el 2015?
En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Astrid Pérez Batista.
9L/PE-0582 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre actividad de Hoteles
Escuela de Canarias, SA, como agencia de colocación en 2016, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5234, de 1/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.3.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre actividad de Hoteles Escuela de
Canarias, SA, como agencia de colocación en 2016, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para
su respuesta escrita:
Pregunta
¿Qué acciones se van a adoptar en el año 2016 dentro de la actividad de Hoteles Escuela de Canarias, SA
(Hecansa) como agencia de colocación?
En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Astrid Pérez Batista.
9L/PE-0583 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el mapa escolar de
La Palma, dirigida al Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 5266, de 1/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.4.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el mapa escolar de La Palma,
dirigida al Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cómo se encuentra actualmente estructurado el mapa escolar de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
9L/PE-0584 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre líneas de transporte
de guaguas para las conexiones del sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
(Registro de entrada núm. 5300, de 2/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.5.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre líneas de transporte
de guaguas para las conexiones del sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Natividad Arnáiz Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, doña Ornella Chacón para su respuesta por escrito:
Pregunta
Sobre las 70 líneas de transporte de guaguas que se crearon para las conexiones del sur de Tenerife, que
comprenden los traslados desde Candelaria hasta Santiago del Teide, ¿qué itinerario, destinos y horarios
tienen?
En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnáiz Martínez.
9L/PE-0585 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
trabajadores sociales contratados con cargo a la PCI en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5331, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.6.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre trabajadores
sociales contratados con cargo a la PCI en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
escrita:
Pregunta
¿Cuál fue el número de trabajadores sociales contratados con cargo a la PCI en el año 2014, desglosados por
islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-0586 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre coste
con cargo a la PCI de los trabajadores sociales en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5332, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.7.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre coste con
cargo a la PCI de los trabajadores sociales en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál fue el coste para la CAC, con cargo a la PCI, de los trabajadores sociales en el año 2014, desglosados
por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
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9L/PE-0587 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
trabajadores sociales contratados con cargo a la PCI en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5333, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.8.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre trabajadores
sociales contratados con cargo a la PCI en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
escrita:
Pregunta
¿En el primer semestre de 2015, cuál fue el número de trabajadores sociales contratados con cargo a la PCI,
desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-0588 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre coste
con cargo a la PCI de los trabajadores sociales en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5334, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.9.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre coste con
cargo a la PCI de los trabajadores sociales en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
escrita:
Pregunta
¿En el primer semestre de 2015, cuál fue el coste para la CAC, con cargo a la PCI, de los trabajadores sociales
desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-0589 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
devoluciones a los ayuntamientos de programas específicos de inserción en 2014, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5335, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.10.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre devoluciones
a los ayuntamientos de programas específicos de inserción en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
escrita:
Pregunta
¿Cuál fue el número de devoluciones a los ayuntamientos de programas específicos de actividades de inserción
en el año 2014, desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-0590 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
devoluciones a los ayuntamientos de programas específicos de inserción en 2015, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5336, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.11.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre devoluciones
a los ayuntamientos de programas específicos de inserción en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿En el primer semestre de 2015, cuál es el número de devoluciones a los ayuntamientos de programas específicos
de actividades de inserción, desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-0591 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
expedientes de valoración trimestral de PCI fuera de plazo en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5337, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.12.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre expedientes
de valoración trimestral de PCI fuera de plazo en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál fue la relación de expedientes de valoración trimestral de PCI, realizados fuera de plazo en el año 2014,
desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
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9L/PE-0592 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
expedientes de valoración trimestral de PCI en plazo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5338, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.13.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre expedientes
de valoración trimestral de PCI en plazo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿En el primer semestre de 2015, cuál es la relación de expedientes de valoración trimestral de PCI, realizados
en plazo, desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-0593 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
expedientes de valoración trimestral de PCI fuera de plazo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5339, de 3/12/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.14.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre expedientes
de valoración trimestral de PCI fuera de plazo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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Pregunta
¿En el primer semestre de 2015, cuál es la relación de expedientes de valoración trimestral de PCI, realizados
fuera de plazo, desglosados por islas y municipios?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7 Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife

E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es
www.parcan.es

Depósito Legal: TF-123/1983
ISSN: 1137-9073

