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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

RetiRada
7L/PO/C-1149 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
las propuestas del ICCA para impulsar la producción 
ecológica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 228, de 22/6/10.)

PRESIDENCIA

 En la sesión de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, celebrada el día 24 

de septiembre de 2010 fue retirada la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del 
GP Socialista Canario, sobre las propuestas del ICCA 
para impulsar la producción ecológica, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio á. Castro Cordobez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

en tRámite
7L/PE-3111 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
repercusión de la crisis y evolución del crecimiento 
demográfico, dirigida al Sr. consejero de Economía 
y Hacienda.

(Registros de entrada núms. 4.660 y 4.930,
de 27/9/10 y 8/10/10, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre repercusión de la 
crisis y evolución del crecimiento demográfico, dirigida 
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos 
de presentación y de rectificación, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 

y siguientes y formula la siguiente pregunta para 
su respuesta por escrito al Excmo. Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.

pRegunta

 ¿Cuál ha sido la repercusión de la crisis y la 
evolución del crecimiento demográfico y poblacional 
desde 2007 hasta la actualidad?
 Canarias, a 20 de septiembre de 2010.- la diputada 
del gRupo paRlamentaRio coalición canaRia (cc), 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3112 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
peso del sector industrial en la economía, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.661, de 27/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.2.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre peso del 
sector industrial en la economía, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
y siguientes, formula la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al Excmo. Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

pRegunta

 ¿Cuál es el peso que el sector industrial ha 
representado en la economía canaria, por anualidad, 
desde 2007 hasta la actualidad?
 Canarias, a 20 de septiembre de 2010.- la diputada 
del gRupo paRlamentaRio coalición canaRia (cc), 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3113 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
caída de la producción de subsectores industriales 
durante la crisis, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.662, de 27/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre caída 
de la producción de subsectores industriales durante 
la crisis, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 

y siguientes, formula la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al Excmo. Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

pRegunta

 ¿Qué subsectores industriales han sufrido mayor 
caída de la producción durante la actual crisis desde 
2007 hasta la actualidad en Canarias?
 Canarias, a 20 de septiembre de 2010.- la diputada 
del gRupo paRlamentaRio coalición canaRia (cc), 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3114 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Monzón Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre centros docentes públicos autorizados para 
impartir aprendizaje integrado de lengua inglesa en 
el curso 2010-2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.823, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.4.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre centros 
docentes públicos autorizados para impartir aprendizaje 
integrado de lengua inglesa en el curso 2010-2011, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª María Belén Monzón Hernández, diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 y 
concordantes del Reglamento de la Cámara presenta 
la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta 
por escrito.
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PRegunta

 ¿Cuáles son los centros docentes públicos 
autorizados para impartir la modalidad de aprendizaje 
integrado de lengua inglesa y contenidos de otras 
áreas (CLIC) en el curso 2010-2011?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María 
Belén Monzón Hernández.

7L/PE-3115 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas tramitadas de 2000 a 
2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.824, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.5.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre pensiones no 
contributivas tramitadas de 2000 a 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 
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 pensiones no contributivas, desglosadas 
por islas y años, se han tramitado en Canarias entre 
los años 2000 y 2009, ambos inclusive?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3116 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas resueltas favorablemente 
de 2000 a 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.825, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.6.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre pensiones 
no contributivas resueltas favorablemente de 2000 a 
2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
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 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglosadas por 
islas y años, se han resuelto favorablemente en Canarias 
entre los años 2000 y 2009, ambos inclusive?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3117 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas denegadas de 2000 a 
2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.826, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.7.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre pensiones 
no contributivas denegadas de 2000 a 2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglosadas 
por islas y años, se han denegado en Canarias entre 
los años 2000 y 2009, ambos inclusive?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3118 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas presentadas de 2000 a 
2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.827, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.8.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre pensiones 
no contributivas presentadas de 2000 a 2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglosadas 
por islas y años, se presentaron en Canarias entre los 
años 2000 y 2009, ambos inclusive?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3119 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas presentadas en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.828, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.9.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre pensiones 
no contributivas presentadas en 2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglosadas 
por islas y municipios, se han presentado en el período 
de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre de 2010 en Canarias?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3120 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas tramitadas en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.829, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.10.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre pensiones 
no contributivas tramitadas en 2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglosadas 
por islas y municipios, se han tramitado en el período 
de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre de 2010 en Canarias?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3121 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas resueltas favorablemente 
en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.830, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.11.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre pensiones 
no contributivas resueltas favorablemente en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglo-
sadas por islas y municipios, se han resuelto 
favorablemente en el período de tiempo comprendido 
entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2010 
en Canarias?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3122 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas denegadas en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.831, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.12.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
pensiones no contributivas denegadas en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 pensiones no contributivas, desglosadas 
por islas y municipios, se han denegado en el período 
de tiempo comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 
de septiembre de 2010 en Canarias?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de octubre de 2010 Núm. 324 / 11

7L/PE-3123 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
perceptores de pensiones no contributivas en 
Lanzarote de 2000 a 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.832, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.13.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre perceptores 
de pensiones no contributivas en Lanzarote de 2000 a 
2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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, desglosadas por municipios, 
han sido perceptoras de pensiones no contributivas 
en la isla de Lanzarote en el período de tiempo 
comprendido entre los años 2000 y 2009, ambos 
inclusive?
 Canarias, a 4 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3124 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones canarias de inserción tramitadas en 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.833, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.14.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones canarias de inserción tramitadas en 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 prestaciones canarias de inserción, 
desglosadas por islas, municipios y meses del año, 
han sido tramitadas durante el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, 
ambos inclusive? 
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3125 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones canarias de inserción denegadas en 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.834, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.15.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones canarias de inserción denegadas en 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 prestaciones canarias de inserción, 
desglo sadas por islas, municipios y meses del año, 
han sido denegadas durante el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, 
ambos inclusive?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3126 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones canarias de inserción renovadas en 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.835, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.16.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones canarias de inserción renovadas en 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 prestaciones canarias de inserción, 
desglosadas por islas, municipios y meses del año, 
han sido renovadas durante el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, 
ambos inclusive?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3127 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre nómina 
de la prestación canaria de inserción en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.836, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.17.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre nómina 
de la prestación canaria de inserción en 2010, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 cobrado la nómina de la 
prestación canaria de inserción, desglosadas por islas, 
municipios y meses del año, en el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, 
ambos inclusive?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3128 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
beneficiarios de itinerario de inserción de la 
prestación canaria de inserción en 2010, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.837, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.18.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
beneficiarios de itinerario de inserción de la prestación 
canaria de inserción en 2010, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamen tario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 
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 beneficiarias de un 
itinerario de inserción dentro de la prestación canaria 
de inserción, desglosadas por islas, municipios y 
meses del año, en el período comprendido entre el 
día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, ambos 
inclusive?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3129 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
reuniones de la Comisión de Seguimiento de la 
Ley por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.838, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.19.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre reuniones 
de la Comisión de Seguimiento de la Ley por la que 
se regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamen tario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 
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 veces se ha reunido la Comisión de 
Seguimiento que recoge la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción, en el período comprendido entre el día 30 
de diciembre de 2009 hasta la fecha de respuesta a 
esta pregunta?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3130 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
reuniones de la Comisión Técnica de Coordinación 
de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria 
de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.839, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.20.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre reuniones 
de la Comisión Técnica de Coordinación de la Ley por 
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 
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 veces se ha reunido la Comisión Técnica 
de Coordinación que recoge la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción, en el período comprendido entre el día 12 
de febrero de 2008 hasta la fecha de respuesta a esta 
pregunta?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de octubre de 2010 Núm. 324 / 15

7L/PE-3131 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Bienestar Social, Juventud, Menor 
y Mujer de la Ley por la que se regula la Prestación 
Canaria de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.840, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.21.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre la Subcomisión de 
Bienestar Social, Juventud, Menor y Mujer de la Ley 
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 
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 fecha se creó la Subcomisión de Bienestar 
Social, Juventud, Menor y Mujer, perteneciente a la 
Comisión Técnica de Coordinación que recoge la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3132 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Vivienda de la Ley por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.841, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.22.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre la Subcomisión de 
Vivienda de la Ley por la que se regula la Prestación 
Canaria de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamen tario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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 fecha se creó la Subcomisión de 
Vivienda, perteneciente a la Comisión Técnica de 
Coordinación que recoge la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria 
de Inserción?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3133 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Formación y Empleo de la Ley por 
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.842, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.23.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Formación y Empleo de la Ley por 
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamen tario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 
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 fecha se creó la Subcomisión de Formación 
y Empleo, perteneciente a la Comisión Técnica de 
Coordinación que recoge la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3134 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Educación de la Ley por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.843, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.24.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Educación de la Ley por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamen tario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 
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 fecha se creó la Subcomisión de 
Educación, perteneciente a la Comisión Técnica de 
Coordinación que recoge la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3135 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Subcomisión de Sanidad de la Ley por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.844, de 7/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.25.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre la Subcomisión de 
Sanidad de la Ley por la que se regula la Prestación 
Canaria de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
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 170, 176 
y concordantes 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 fecha se creó la Subcomisión de Sanidad, 
perteneciente a la Comisión Técnica de Coordinación 
que recoge la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que 
se regula la Prestación Canaria de Inserción?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3136 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
concienciación de la recogida selectiva de residuos 
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.889, de 8/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.26.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
concienciación de la recogida selectiva de residuos 
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 
del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, para su respuesta por 
escrito.

PRegunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado durante los años 
2007, 2008, 2009 y 2010 en la isla de La Gomera, 
enfocadas a impulsar la mayor concienciación de la 
recogida selectiva de residuos?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María 
Mercedes Herrera Plasencia.
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7L/PE-3137 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, 
sobre solicitudes resueltas para la instalación de 
energía eólica y fotovoltaica de menos de 1 MW en 
La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.890, de 8/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.27.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, 
sobre solicitudes resueltas para la instalación de 
energía eólica y fotovoltaica de menos de 1 MW 
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta 
por escrito.

PRegunta

 ¿Cuántas solicitudes se han resuelto para la 
instalación de energía eólica y fotovoltaica de menos 
de 1 MW, en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María 
Mercedes Herrera Plasencia.

7L/PE-3138 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
solicitudes pendientes de resolver para la instalación 
de energía eólica y fotovoltaica de menos de 1 MW 
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.891, de 8/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.28.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
solicitudes pendientes de resolver para la instalación 
de energía eólica y fotovoltaica de menos de 1 MW 
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta 
por escrito.

PRegunta

 ¿Cuántas solicitudes hay pendientes de resolver 
para la instalación de energía eólica y fotovoltaica de 
menos de 1MW, en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María 
Mercedes Herrera Plasencia.
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7L/PE-3139 De la Sra. diputada D.ª María 
Mercedes Herrera Plasencia, del GP Socialista 
Canario, sobre recuperación de los recursos 
pesqueros en La Gomera, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.892, de 8/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.29.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
recuperación de los recursos pesqueros en La Gomera, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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

 ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para la 
recuperación de los recursos pesqueros en la isla de 
La Gomera?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María 
Mercedes Herrera Plasencia.

7L/PE-3140 De la Sra. diputada D.ª María 
Mercedes Herrera Plasencia, del GP Socialista 
Canario, sobre cursos destinados al sector pesquero 
en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.893, de 8/10/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
14 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 7.30.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
cursos destinados al sector pesquero en La Gomera, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 170 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 170, 176 
y concordantes 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

 ¿Qué cursos destinados al sector pesquero 
tiene previsto impartir su consejería en la isla de 
La Gomera?
 Canarias, a 6 de octubre de 2010.- la diputada del 
gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María 
Mercedes Herrera Plasencia.
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