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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-1914 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
medidas para agilizar la presentación del Documento Único Administrativo, dirigida a la Sra. consejera de
Hacienda.
(Registro de entrada núm. 6396, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.1.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre medidas
para agilizar la presentación del Documento Único Administrativo, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera
de Hacienda para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para agilizar la presentación del Documento Único
Administrativo (DUA)?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1915 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 6399, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.2.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los planes
territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

14 de octubre de 2016

Núm. 310 / 7

A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Estado de tramitación de los expedientes para la aprobación de los planes territoriales especiales de grandes
equipamientos comerciales?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1916 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6400, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.3.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico, dirigida a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta a la consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Estado de tramitación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector
turístico?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1917 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
los planes generales de ordenación supletorios, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6401, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.4.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
planes generales de ordenación supletorios, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
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.
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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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta a la consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Estado de tramitación de los Planes Generales de Ordenación Supletorios?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1918 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
convenio de colaboración con RED.ES para el desarrollo del Programa Urbanismo en Red, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6403, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.5.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre convenio
de colaboración con RED.ES para el desarrollo del Programa Urbanismo en Red, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta a la consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuáles son los resultados del convenio de colaboración con RED.ES para el desarrollo del Programa
Urbanismo en Red en Canarias?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1919 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
cumplimiento de las prescripciones del manual de identidad corporativa gráfica, dirigida al Sr. consejero
Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6404, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.6.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cumplimiento
de las prescripciones del manual de identidad corporativa gráfica, dirigida al Sr. consejero Presidencia, Justicia e Igualdad.
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.
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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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de las prescripciones del manual de identidad corporativa
gráfica del Gobierno de Canarias?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1920 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
identidad corporativa gráfica en los helicópteros de búsqueda, rescate y lucha contra incendios forestales,
dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6405, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.7.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre identidad
corporativa gráfica en los helicópteros de búsqueda, rescate y lucha contra incendios forestales, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta a la consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Tiene previsto su consejería adaptar la imagen de los helicópteros de búsqueda, rescate y lucha contra incendios
forestales a las prescripciones de la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1921 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
simplificación administrativa en los procedimientos de la consejería, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6406, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.8.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
simplificación administrativa en los procedimientos de la consejería, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta a la consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cómo se desarrollará y en qué acciones se concretará la simplificación administrativa en los procedimientos
gestionados por su consejería?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1922 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
simplificación administrativa en los procedimientos de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6409, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.9.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre simplificación
administrativa en los procedimientos de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cómo se desarrollará y en qué acciones se concretará la simplificación administrativa en los procedimientos
gestionados por su consejería?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1923 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
impacto de género en los Presupuestos para 2016, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6410, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.10.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre impacto
de género en los Presupuestos para 2016, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero de Presidencia, Justicia
e Igualdad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿El impacto de género en los Presupuestos de su consejería para el año 2016?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1924 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
Registro de intereses de los altos cargos de la Administración de la comunidad autónoma, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6411, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.11.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
Registro de intereses de los altos cargos de la Administración de la comunidad autónoma, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero de Presidencia, Justicia
e Igualdad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Actuaciones llevadas a cabo para la adaptación del decreto por el que se regula la organización y el
funcionamiento del Registro de intereses de los altos cargos de la Administración de la comunidad autónoma a la
Ley territorial de transparencia y de acceso a la información pública?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1925 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
simplificación administrativa en los procedimientos de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6412, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.12.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
simplificación administrativa en los procedimientos de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero de
Sanidad para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cómo se desarrollará y en qué acciones se concretará la simplificación administrativa en los procedimientos
gestionados por su consejería?
En Canarias, a 26 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1926 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
impacto de género en los Presupuestos para 2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 6413, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.13.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre impacto
de género en los Presupuestos para 2016, dirigida a la 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta a la consejera de
Educación y Universidades para su respuesta escrita.
Pregunta
¿El impacto de género en los Presupuestos de su consejería para el año 2016?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1928 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
suelo recuperado con la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6456, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.15.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre suelo
recuperado con la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuántos m2 de suelo se han recuperado en cada una de las islas con la gestión de residuos desde el año 2007
hasta el año 2015, desglosado por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1929 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
suelo recuperado con la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6457, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.16.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre suelo
recuperado con la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuántos m2 de suelo se han recuperado en cada una de las islas con la gestión de residuos desde el año 2000
hasta el año 2006, desglosado por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1930 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos urbanos, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6458, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.17.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre plantas
de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos urbanos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el número y la denominación de las plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos
urbanos desde el año 2000 hasta el año 2006, desglosado por islas?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1931 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos urbanos, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6459, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.18.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre plantas
de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos urbanos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el número y la denominación de las plantas de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos
urbanos desde el año 2007 hasta el año 2015, desglosado por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
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9L/PE-1932 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre suelo
recuperado en proporción al suelo contaminado, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6460, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.19.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre suelo
recuperado en proporción al suelo contaminado, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el porcentaje de suelo recuperado en proporción al suelo contaminado en cada una de las islas desde
el año 2000 hasta el año 2006, desglosado por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1933 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre suelo
recuperado en proporción al suelo contaminado, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6461, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.20.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre suelo
recuperado en proporción al suelo contaminado, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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Pregunta
¿Cuál es el porcentaje de suelo recuperado en proporción al suelo contaminado en cada una de las islas desde
el año 2007 hasta el año 2015, desglosado por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1934 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
compost producido, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6462, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.21.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre compost
producido, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el número de toneladas/año de compost producido en cada una de las islas, desde el año 2000 hasta el
año 2006, desglosado por años y por islas?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1935 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
compost producido, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6463, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.22.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre compost
producido, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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Pregunta
¿Cuál fue el número de toneladas/año de compost producido en cada una de las islas, desde el año 2007 hasta
el año 2015, desglosado por años y por islas?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1936 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
espacios degradados sobre los que se ha actuado que se encuentran en uso social o económico, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6464, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.23.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre espacios
degradados sobre los que se ha actuado que se encuentran en uso social o económico, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Número de espacios degradados sobre los que se ha actuado en el marco de las políticas de gestión de residuos
que encuentren un uso social o económico en cada una de las islas, desde el año 2000 hasta el año 2006, desglosado
por islas y años.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1937 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
espacios degradados sobre los que se ha actuado que se encuentran en uso social o económico, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6465, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.24.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre espacios
degradados sobre los que se ha actuado que se encuentran en uso social o económico, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Número de espacios degradados sobre los que se ha actuado a través de la gestión de residuos y que encuentren un
uso social o económico en cada una de las islas, desde el año 2007 hasta el año 2015, desglosado por islas y años.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1938 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre empleos
creados en fase de mantenimiento de suelo en el marco de la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6466, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.25.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre empleos
creados en fase de mantenimiento de suelo en el marco de la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Número de empleos creados en fase de mantenimiento de suelo en el marco de la gestión de residuos, en cada
una de las islas, desde el año 2000 hasta el año 2006, desglosado por islas y años.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1939 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre empleos
creados en fase de mantenimiento de suelo en el marco de la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6467, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.26.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre empleos
creados en fase de mantenimiento de suelo en el marco de la gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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.
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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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Número de empleos creados en fase de mantenimiento de suelo en el marco de la gestión de residuos, en cada
una de las islas, desde el año 2007 hasta el año 2015, desglosado por islas y años.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1940 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
residuos urbanos reciclados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6468, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.27.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre residuos
urbanos reciclados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Porcentaje de residuos urbanos reciclados en cada una de las islas del año 2000 hasta el año 2006, desglosado
por islas y por años.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1941 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
residuos urbanos reciclados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6469, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.28.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre residuos
urbanos reciclados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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.
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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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Porcentaje de residuos urbanos reciclados en cada una de las islas del año 2007 hasta el año 2015, desglosado
por islas y por años.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1942 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
actuaciones de recuperación y regeneración de espacios a través de las políticas de gestión de residuos, dirigida
a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6470, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.29.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre actuaciones
de recuperación y regeneración de espacios a través de las políticas de gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es la denominación de cada una de las actuaciones de recuperación y regeneración de espacios a través
de las políticas de gestión de residuos en cada una de las islas, desde el año 2000 hasta el año 2006, desglosado
por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1943 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
actuaciones de recuperación y regeneración de espacios a través de las políticas de gestión de residuos, dirigida
a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6471, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.30.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre actuaciones
de recuperación y regeneración de espacios a través de las políticas de gestión de residuos, dirigida a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es la denominación de cada una de las actuaciones de recuperación y regeneración de espacios a través
de las políticas de gestión de residuos en cada una de las islas, desde el año 2007 hasta el año 2015, desglosado
por islas y años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1944 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
vertederos controlados acondicionados y/o sellados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6472, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.31.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre vertederos
controlados acondicionados y/o sellados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el número y denominación de los vertederos controlados acondicionados y/o sellados en cada una de
las islas desde el año 2000 hasta el año 2006, desglosado por islas y por años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
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9L/PE-1945 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
vertederos controlados acondicionados y/o sellados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6473, de 28/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.32.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre vertederos
controlados acondicionados y/o sellados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
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 6 de septiembre de 2016.- 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
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el número y denominación de los vertederos controlados acondicionados y/o sellados en cada una de
las islas desde el año 2007 hasta el año 2015, desglosado por islas y por años?
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
9L/PE-1946 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
Proyecto del Mirador Juan Rejón, Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6497, de 29/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.33.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
Proyecto del Mirador Juan Rejón, Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera
de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito.
Pregunta
Situación del Proyecto del Mirador Juan Rejón en el municipio de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera.
En Canarias, a 28 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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9L/PE-1947 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
detección y corrección de duplicidades de competencias administrativas conforme a la disposición final segunda
de la Ley de cabildos insulares, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6498, de 29/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.34.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
detección y corrección de duplicidades de competencias administrativas conforme a la disposición final segunda de
la Ley de cabildos insulares, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta por escrito.
Pregunta
Avances en los trabajos relativos al estudio para detectar y corregir duplicidades de competencias administrativas
de las distintas administraciones públicas canarias, conforme a la disposición final segunda de la Ley 8/2015, de
cabildos insulares.
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1948 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
medidas para recuperar los acuerdos administración-sindicatos de 2009 para impulsar la nueva oficina judicial,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6499, de 29/7/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.35.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre medidas
para recuperar los acuerdos administración-sindicatos de 2009 para impulsar la nueva oficina judicial, dirigida al Sr.
consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta por escrito.
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Pregunta
Medidas adoptadas por su departamento para la recuperación de los acuerdos administración sindicatos del
año 2009 para permitir el impulso de la nueva oficina judicial.
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PE-1949 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de Salvia y Aloe-monoparental, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6620, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.36.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de Salvia y Aloe-monoparental, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Salvia y Aloe-monoparental (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1950 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Salvia y Aloe-monoparental, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6621, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.37.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro de
protección de menores de Salvia y Aloe-monoparental, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Salvia y Aloe-monoparental, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales en
cada uno de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1951 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de Salvia y Aloe-monoparental, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6622, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.38.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de Salvia y Aloe-monoparental, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Salvia y
Aloe-monoparental, segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18),
especificando cuántos de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1952 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en
el centro de protección de menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6623, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.39.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1953 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6624, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.40.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro de protección
de menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales
en cada uno de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1954 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6625, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.41.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de La Retamita y Siempreviva-juvenil, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de La Retamita y
Siempreviva-juvenil, segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18),
especificando cuántos de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1955 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6626, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.42.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Hogar maternal
Tafira y Hogar Virgen Carmen, segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6),
(6-12), (12-18), especificando cuántos de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
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9L/PE-1956 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6627, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.43.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, especificando el tiempo medio de permanencia de los
profesionales en cada uno de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1957 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en
el centro de protección de menores Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6628, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.44.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
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Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Hogar maternal Tafira y Hogar Virgen Carmen (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1958 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de Harimaguada, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6629, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.45.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de Harimaguada, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Harimaguada,
segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18), especificando cuántos
de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1959 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en
el centro de protección de menores de Harimaguada, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6630, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.46.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el centro
de protección de menores de Harimaguada, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Harimaguada (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1960 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Harimaguada, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6631, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.47.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro de
protección de menores de Harimaguada, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Harimaguada, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales en cada uno de los
puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1961 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6632, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.48.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, 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.
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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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Hogar Piletillas
y Hogar Cardones, segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18),
especificando cuántos de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1962 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6633, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.49.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales
en cada uno de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1963 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en
el centro de protección de menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6634, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.50.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Hogar Piletillas y Hogar Cardones (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1964 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en
el centro de protección de menores de Matilde Téllez, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6635, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.51.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de Matilde Téllez, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Matilde Téllez (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
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9L/PE-1965 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del
centro de protección de menores de Matilde Téllez, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6636, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.52.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro de
protección de menores de Matilde Téllez, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Matilde Téllez, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales en cada uno de los
puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1966 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de Matilde Téllez, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6637, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.53.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de Matilde Téllez, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
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Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Matilde Téllez,
segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18), especificando cuántos
de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1967 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de Gáldar 2, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6638, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.54.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de Gáldar 2, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Gáldar 2, segregados
por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18), especificando cuántos de ellos
conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1968 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Gáldar 2, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6639, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.55.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro de
protección de menores de Gáldar 2, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección
de menores de Gáldar 2, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales en cada uno de los
puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1969 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores
en el centro de protección de menores de Gáldar 2, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6640, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.56.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de Gáldar 2, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Gáldar 2, (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1970 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado de los
centros de atención de menores de Tebeto y Tamasite, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6641, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.57.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado de los centros
de atención de menores de Tebeto y Tamasite, 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.
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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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de centro de atención a menores de Tebeto y centro de atención de menores Tamasite, especificando el
tiempo medio de permanencia de los profesionales en cada uno de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1971 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en los centros de atención de menores de Tebeto y Tamasite, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6642, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.58.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en los centros de atención de menores de Tebeto y Tamasite, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de centro de atención
a menores de Tebeto y centro de atención de menores Tamasite, segregados por sexo, dentro de los siguientes
intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18), especificando cuántos de ellos conviven en el centro por un período
superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1972 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores
en los hogares de menores de Puerto del Rosario y Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6643, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.59.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en los
hogares de menores de Puerto del Rosario y Corralejo, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección
de menores de Hogar de menores de Puerto del Rosario y Hogar de menores de Corralejo (Plan de caso, apoyo
escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1973 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado de los
hogares de menores de Puerto del Rosario y Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6644, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.60.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado de los hogares
de menores de Puerto del Rosario y Corralejo, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de hogar de menores de Puerto del Rosario y Hogar de menores de Corralejo, especificando el tiempo
medio de permanencia de los profesionales en cada uno de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
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9L/PE-1974 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en los hogares de menores de Puerto del Rosario y Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6645, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.61.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en los hogares de menores de Puerto del Rosario y Corralejo, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Hogar de menores
de Puerto del Rosario y Hogar de menores de Corralejo, segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos
de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18), especificando cuántos de ellos conviven en el centro por un período superior
a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1975 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en
el centro de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6646, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.62.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos de los menores en el
centro de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
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Pregunta
¿Con qué recursos cuentan las y los menores declarados en desamparo que viven en el centro de protección de
menores de Rebumbio-H.Juvenil (Plan de caso, apoyo escolar, terapia psicológica…)?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1976 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en
desamparo en el centro de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6647, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.63.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en desamparo
en el centro de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo,
Políticas sociales y vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuántos menores declarados en desamparo viven en el centro de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil,
segregados por sexo, dentro de los siguientes intervalos de edad: (0-3), (3-6), (6-12), (12-18), especificando cuántos
de ellos conviven en el centro por un período superior a 18 meses?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1977 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6648, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.64.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Rebumbio-H.Juvenil, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Rebumbio-H.Juvenil, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales en cada uno
de los puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PE-1978 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro
de protección de menores de Piedra Molino, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6649, de 22/8/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
10.- Preguntas con respuesta por escrito
10.65.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre personal titulado del centro de
protección de menores de Piedra Molino, 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 6 de septiembre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Con cuánto personal titulado, segregado por especialidades profesionales, cuenta el centro de protección de
menores de Piedra Molino, especificando el tiempo medio de permanencia de los profesionales en cada uno de los
puestos de trabajo?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de agosto de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
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