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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-1332 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
ayuda directa para entrada de compra de vivienda en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.369, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ayuda directa 
para entrada de compra de vivienda en Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para sus respuestas por escrito.

PrEguntas

 ¿Cuál es el total de personas que han solicitado una 
ayuda directa del Gobierno de Canarias para pagar 
la entrada de la compra de una vivienda en la isla de 
Fuerteventura? ¿Y a cuántas personas se les ha denegado 
en la misma isla?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1333 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ayudas 
de la Bolsa de Vivienda Joven y Vacía en régimen de 
alquiler en Fuerteventura en 2008 a jóvenes de 18 a 
35 años, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.370, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ayudas de la 
Bolsa de Vivienda Joven y Vacía en régimen de alquiler 
en Fuerteventura en 2008 a jóvenes de 18 a 35 años, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para sus respuestas por escrito.

PrEguntas

 ¿Cuál es el total de jóvenes entre 18 y 35 años que 
han solicitado ayudas de la Bolsa de Vivienda Joven y 
Vacía en régimen de alquiler en Fuerteventura en 2008? 
¿Cuál es el total de solicitudes que se han rechazado en 
la misma isla?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-1334 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ayudas 
de la Bolsa de Vivienda Joven y Vacía en régimen de 
compra en Fuerteventura en 2008 a jóvenes de 18 a 
35 años, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.371, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ayudas de la 
Bolsa de Vivienda Joven y Vacía en régimen de compra 
en Fuerteventura en 2008 a jóvenes de 18 a 35 años, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para sus respuestas por escrito.

PrEguntas

 ¿Cuál es el total de jóvenes entre 18 y 35 años que 
han solicitado ayudas de la Bolsa de Vivienda Joven y 
Vacía en régimen de compra en Fuerteventura en 2008? 
¿Cuál es el total de solicitudes que se han rechazado en 
la misma isla?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1335 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre ayudas para el inquilino y el propietario de 
vivienda en alquiler en Fuerteventura, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.372, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ayudas para 
el inquilino y el propietario de vivienda en alquiler en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para sus respuestas por escrito.

PrEguntas

 ¿Cuántas ayudas de hasta 300 euros para el 
inquilino y hasta 6.000 euros para el propietario de 
una vivienda en alquiler se han solicitado en total 
en la isla de Fuerteventura? ¿Cuántas han sido 
denegadas?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-1336 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la 
escuela infantil del municipio de Antigua, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.373, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la 
escuela infantil del municipio de Antigua, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el expediente de 
la escuela infantil del municipio de Antigua incluida 
en el Plan de Escuelas Infantiles y de Apoyo a la 
Familia 2006-2009?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1337 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.374, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para sus respuestas por escrito.

PrEguntas

 ¿En qué situación se encuentra el Centro de 
Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario, 
ubicado en Rosa Vila? ¿Para cuándo está prevista su 
puesta en funcionamiento?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-1338 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre personas 
valoradas como dependientes de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia en Fuerteventura en 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.375, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.7.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre personas 
valoradas como dependientes de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia en Fuerteventura en 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas personas han sido valoradas como 
dependientes en Fuerteventura, durante el año 2008, 
en aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, desglosadas por municipios?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1339 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan 
Sectorial de Ganadería de Fuerteventura en 2007 
y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.376, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan 
Sectorial de Ganadería de Fuerteventura en 2007 y 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de ejecución de las actuaciones 
recogidas en el Plan Sectorial de Ganadería de 
Fuerteventura en el que colaboran el cabildo de la 
isla y la Dirección General de Ganadería, años 2007 
y 2008?
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-1340 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre personas con 
certificado de minusvalías, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.413, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre personas con certificado 
de minusvalías, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas personas tienen certificado de minusvalías 
en Canarias a fecha de respuesta de esta pregunta? 
Desglosado por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1341 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
personas con certificado de minusvalías por grado de 
discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.414, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.10.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre personas con certificado 
de minusvalías por grado de discapacidad, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Número de personas con certificado de minusvalías 
de Canarias ordenado por grado de discapacidad 
y desglosado por islas a fecha de respuesta de esta 
pregunta?
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1342 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre personas 
con síndrome de Asperger, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.415, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.11.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre personas con síndrome 
de Asperger, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
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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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas personas con síndrome de Asperger hay en la 
Comunidad Autónoma de Canarias a fecha de respuesta 
de esta pregunta? Desglosado por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1343 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre personas 
que padecen parkinson, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.416, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.12.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre personas que padecen 
parkinson, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas personas padecen parkinson en la 
Comunidad Autónoma de Canarias a fecha de respuesta 
de esta pregunta? Desglosado por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1344 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre personas 
que padecen fibromialgia, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.417, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.13.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre personas que padecen 
fibromialgia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas personas padecen fibromialgia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias a fecha de respuesta 
de esta pregunta?
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-1345 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el gabinete 
de la consejera, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.418, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.14.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre el gabinete de la 
consejera, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Quiénes son las personas que componen el gabinete de 
la consejera de Bienestar Social Juventud y Vivienda?
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1346 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre cese de 
acogimientos familiares de 1998 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.419, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.15.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre cese de acogimientos 
familiares de 1998 a 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares han cesado en 
la Comunidad Autónoma de Canarias en el período 
comprendido entre el año 1998 y 2008? Desglosado por 
isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1347 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares de 1998 a 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.420, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.16.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
de 1998 a 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de mayo de 2009 Núm. 142 / 13

 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares se han constituido 
en la Comunidad Autónoma de Canarias en el período 
comprendido entre el año 1998 y 2008? Desglosado por 
isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1348 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre ofrecimiento 
para acogimiento familiar de 1998 a 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.421, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.17.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre ofrecimiento para 
acogimiento familiar de 1998 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas familias o personas se han ofrecido para 
constituir acogimiento familiar en la Comunidad 
Autónoma de Canarias entre el año 1998 y el año 2008? 
Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1349 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
ofrecimiento para acogimiento familiar desestimado de 
1998 a 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.422, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.18.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre ofrecimiento para 
acogimiento familiar desestimado de 1998 a 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Cuántas familias o personas se han ofrecido para 
constituir acogimiento familiar y han sido desestimadas 
o no aceptadas para ejercer esta medida de protección 
en la Comunidad Autónoma de Canarias entre el año 
1998 y el año 2008? Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1350 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre ofrecimiento 
para acogimiento familiar en lista de espera de 2008 a 
2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.423, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.19.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre ofrecimiento para acogimiento 
familiar en lista de espera de 2008 a 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas familias o personas se han ofrecido para 
constituir acogimiento familiar y están en listas de espera 
para ejercer esta medida de protección en la Comunidad 
Autónoma de Canarias entre el año 2008 y el año 2009, 
hasta fecha de respuesta? Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1351 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
residenciales de menores de 1998 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.424, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.20.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
residenciales de menores de 1998 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos residenciales de menores se han 
constituido entre los años 1998 y el año 2008 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias? Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1352 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
residenciales de menores en 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.425, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.21.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
residenciales de menores en 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos residenciales de menores se 
han constituido en el año 2009 hasta la fecha de respuesta 
en la Comunidad Autónoma de Canarias? 
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez

7L/PE-1353 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares y residenciales de 1998 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.426, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.22.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
y residenciales de 1998 a 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Número total de acogimientos familiares y 
residenciales se han constituido en la Comunidad 
Autónoma de Canarias entre los años 1998 y el año 2008? 
Desglosado por isla y año. 
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1354 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares y residenciales en 2009, dirigida a la Sra. 
consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.427, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.23.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
y residenciales en 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Número total de acogimientos familiares y 
residenciales se han constituido en la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el año 2009 hasta fecha de 
respuesta?
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1355 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
acogimientos familiares provisionales de 2006 a 
2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.428, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.24.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
provisionales de 2006 a 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares provisionales se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el período comprendido entre el año 2006 y el año 2008? 
Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1356 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares simples de 2006 a 2008, dirigida a la Sra. 
consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.429, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.25.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
simples de 2006 a 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares simples se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el período comprendido entre el año 2006 y el año 2008? 
Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-1357 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares permanentes de 2006 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.430, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.26.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
permanentes de 2006 a 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares permanentes se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el período comprendido entre el año 2006 y el año 2008? 
Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1358 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares preadoptivos de 2006 a 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.431, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.27.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
preadoptivos de 2006 a 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares preadoptivos se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el período comprendido entre el año 2006 y el año 2008? 
Desglosado por isla y año.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1359 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
acogimientos familiares provisionales en 2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.432, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.28.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
provisionales en 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares provisionales se 
han constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias 
en el año 2009 hasta la fecha de respuesta? Desglosado 
por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1360 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares simples en 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.433, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.29.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
simples en 2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares simples se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
año 2009 hasta la fecha de respuesta? Desglosado por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1361 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares permanentes en 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.434, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.30.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
permanentes en 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares permanentes se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
año 2009 hasta la fecha de respuesta? Desglosado por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-1362 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre acogimientos 
familiares preadoptivos en 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.435, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.31.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre acogimientos familiares 
preadoptivos en 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos acogimientos familiares preadoptivos se han 
constituido en la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
año 2009 hasta la fecha de respuesta? Desglosado por islas.
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés Rodríguez.

7L/PE-1363 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la Protección del 
Cielo y la estrategia Starlight y Patrimonio Mundial de 
la Unesco, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.458, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.32.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la Protección del 
Cielo y la estrategia Starlight y Patrimonio Mundial de la 
Unesco, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno de 
Canarias con respecto a la Protección del Cielo y la 
estrategia Starlight y Patrimonio Mundial de la Unesco?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-1364 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre residencia 
comarcal de 53 plazas en Artenara, dirigida a la Sra. 
consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.459, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.33.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre residencia comarcal de 
53 plazas en Artenara, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Se contempla dentro del Plan Sociosanitario 2007-2011 
del Gobierno de Canarias una residencia comarcal de 53 
plazas en el municipio de Artenara?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-1365 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la inauguración 
del Gran Telescopio de Canarias en La Palma, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 2.460, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.34.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la inauguración 
del Gran Telescopio de Canarias en La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 

lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, para 
su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las gestiones desarrolladas por el Gobierno 
de Canarias para la inauguración del Gran Telescopio 
de Canarias en la isla de la Palma en el próximo mes de 
julio, como ha hecho público el Gobierno de Canarias 
recientemente?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-1366 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre petición del 
reconocimiento del derecho de persona en situación 
de dependencia en grado III, nivel 1 y 2, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.461, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.35.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre petición del reconocimiento 
del derecho de persona en situación de dependencia en 
grado III, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Cuánto es el tiempo de duración real de petición 
del reconocimiento del derecho, tramitada conforme 
al Decreto 54/2008, de 25 de marzo, modificado por el 
Decreto 163/2008, de 15 de julio, a instancia de una persona 
en situación de dependencia grado III, nivel 1 y 2 ?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PE-1367 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre petición de 
reconocimiento del derecho de persona en situación 
de dependencia grado II, nivel 1 y 2, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.462, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.36.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre petición de reconocimiento 
del derecho de persona en situación de dependencia grado 
II, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuánto es el tiempo de duración real, de una petición 
de reconocimiento del derecho, tramitada conforme al 
Decreto 54/2008, de 25 de marzo, modificado por el 
Decreto 163/2008, de 15 de julio, a instancia de una persona 
en situación de dependencia en grado II, nivel 1y 2?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PE-1368 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre 
petición de reconocimiento del derecho de persona en 
situación de dependencia grado I, nivel 1 y 2, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.463, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.37.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre petición de reconocimiento 
del derecho de persona en situación de dependencia 
grado I, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuánto es el tiempo de duración real, de una petición 
de reconocimiento del derecho, tramitada conforme al 
Decreto 54/2008, de 25 de marzo, modificado por el 
Decreto 163/2008, de 15 de julio, a instancia de una 
persona en situación de dependencia en grado I, niveles 
1y 2.?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisca 
Luengo Orol.
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7L/PE-1369 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre financiación de 
Servicios de Ayuda a Domicilio, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.464, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.38.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre financiación de Servicios 
de Ayuda a Domicilio, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones ha llevado al departamento de Bienestar 
Social, para no financiar con fondos de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, años 2007 y 2008, Servicios de 
Ayuda a Domicilio, tal y como consta en los convenios de 
colaboración celebrados con la Administración General 
del Estado en dichos ejercicios?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PE-1370 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre financiación de 
Servicios de Teleasistencia, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.465, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.39.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre financiación de Servicios 
de Teleasistencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones ha tenido el departamento de Bienestar 
Social, para no financiar con fondos procedentes de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, años 2007 y 2008, Servicios 
de Teleasistencia, tal y como consta en los convenios de 
colaboración firmados con la Administración General 
del Estado en dichos ejercicios?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PE-1371 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre financiación de 
prestaciones vinculadas al servicio, dirigida a la Sra. 
consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.466, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.40.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre financiación 
de prestaciones vinculadas al servicio, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
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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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones ha tenido el departamento de Bienestar 
Social para no financiar con fondos procedentes de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, años 2007 y 2008, 
prestaciones vinculadas al servicio, dada la escasez 
de oferta pública de los mismos, existente en nuestra 
Comunidad Autónoma, tal y como consta en los convenios de 
colaboración suscritos con el Estado en dichos ejercicios?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PE-1372 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre financiación 
de prestaciones de Asistente Personal, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.467, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.41.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre financiación 
de prestaciones de Asistente Personal, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones ha tenido el departamento de Bienestar 
Social para no financiar con fondos procedentes de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, años 2007 y 2008, 
prestaciones de asistente personal, tal y como consta en los 
convenios de colaboración suscritos con la Administración 
General del Estado en dichos ejercicios?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PE-1373 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre los cabildos insulares 
en el procedimiento de reconocimiento del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.468, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.42.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre los cabildos insulares 
en el procedimiento de reconocimiento del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
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Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones ha tenido el departamento de Bienestar 
Social, para prescindir de los cabildos insulares, 
en el procedimiento de reconocimiento del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia, previsto en el 
Decreto 54/2008, de 25 de marzo y Decreto 163/2008, 
de 15 de julio, siendo Instituciones de la Comunidad 
Autónoma y a la vez entidades locales con competencias 
en Servicios Sociales especializados, conforme a la 
Ley 9/1987, de Servicios Sociales y la Ley 14/1990 de las 
Administraciones Públicas Canarias?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol-

7L/PE-1374 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre los ayuntamientos 
en el procedimiento de reconocimiento del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.469, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.43.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre los ayuntamientos en 
el procedimiento de reconocimiento del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones ha tenido el departamento de Bienestar 
Social, para prescindir de los Ayuntamientos en el 
procedimiento de reconocimiento del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, previsto en el Decreto 54/2008, 
de 25 de marzo, y Decreto 163/2008, de 15 de julio, teniendo 
competencias en materia de Servicios Sociales, conforme a 
la Ley 9/1987, de Servios Sociales y Ley 14/1990, de las 
Administraciones Públicas Canarias?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisca 
Luengo Orol.

7L/PE-1375 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre 
aplicación del Sistema de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.470, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.44.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre aplicación del Sistema 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué acciones va a emprender el departamento de 
Bienestar Social para sacar a Canarias de los últimos 
puestos respecto del resto de las Comunidades Autónomas 
en la aplicación y puesta en marcha del Sistema de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
la Dependencia, según las estadísticas mensuales, 
publicadas por el Imserso?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisca 
Luengo Orol.

7L/PE-1376 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre derechos reconocidos del 
Sistema de Atención a la Autonomía Personal y Atención 
a la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.471, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.45.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre derechos reconocidos 
del Sistema de Atención a la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué razones tiene el departamento de Bienestar 
Social, para que el 80% de los derechos reconocidos del 
Sistema de Atención a la Autonomía Personal y Atención 
a la Dependencia, en Canarias sean prestaciones 
económicas, según se desprende de los datos mensuales 
publicados por el Imserso?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisca 
Luengo Orol.

7L/PE-1377 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el 
nuevo Colegio de El Aceitún en Tuineje, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.472, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.46.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el 
nuevo Colegio de El Aceitún en Tuineje, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deportes, para sus respuestas por escrito.
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PrEgunta

 Sobre situación en que se encuentra el expediente 
del nuevo Colegio de El Aceitún en el municipio de 
Tuineje.
 Canarias, a 20 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1378 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre creación 
de Instituto Vulcanológico, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.473, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.47.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre creación de 
Instituto Vulcanológico, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias la 
importancia de crear un Instituto Vulcanológico en 
Canarias?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.

7L/PE-1379 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
el presupuesto de 2009 en renovación y rehabilitación 
turística para Puerto de la Cruz, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.474, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.48.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el presupuesto 
de 2009 en renovación y rehabilitación turística para 
Puerto de la Cruz, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Turismo, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el presupuesto habilitado para la ciudad de el 
Puerto de la Cruz en el presupuesto de 2009 en materia 
de renovación y rehabilitación turística? Indicando 
partidas.
 Canarias, a 27 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, María Dolores 
Padrón Rodríguez.
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7L/PE-1380 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
ejecución y ficha financiera del Plan de Vivienda de 
Canarias 2005-2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.475, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 4.49.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre ejecución y ficha 
financiera del Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2009.- 
El PrEsiDEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de ejecución y la ficha financiera del 
Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- la DiPutaDa DEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Gloria Gutiérrez 
Arteaga.
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