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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-6223 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 7, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas 
en proceso de rehabilitación en 2013 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-6224 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas 
en proceso de rehabilitación en 2013 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6225 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 9, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.3.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas 
en proceso de rehabilitación en 2013 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6226 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.4.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas 
en proceso de rehabilitación en 2013 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6227 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 11, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.5.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas 
en proceso de rehabilitación en 2013 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6228 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 12, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.6.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas en proceso 
de rehabilitación en 2013 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6229 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas 
deshabitadas en proceso de rehabilitación en 2013 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 13, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.7.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre viviendas protegidas deshabitadas 
en proceso de rehabilitación en 2013 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor de la iniciativa.
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 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas viviendas protegidas se encontraban deshabitadas, incluyendo promoción pública y privada en 
proceso de rehabilitación y/o pendientes de adjudicar, en el año 2013 en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6230 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 14, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.8.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las viviendas 
protegidas en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de La Palma en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6231 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección 
de las viviendas protegidas en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 15, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.9.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
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 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de La Gomera en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6232 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 16, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.10.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de El Hierro en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6233 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 17, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.11.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de Tenerife en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6234 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de 
las viviendas protegidas en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 18, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de Gran Canaria en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-6235 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección 
de las viviendas protegidas en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 19, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.13.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de Lanzarote en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6236 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de 
las viviendas protegidas en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 20, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.14.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones de inspección de las 
viviendas protegidas en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas actuaciones de inspección para asegurar que las viviendas protegidas públicas y privadas estaban 
ocupadas por sus legítimos adjudicatarios y se destinaban a residencia habitual y permanente se llevaron a cabo 
en la isla de Fuerteventura en 2013?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6237 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 21, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.15.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de La Palma?, detallado por municipios.
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6238 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 22, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.16.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de La Gomera?, detallado por municipios. 
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6239 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 23, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.17.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de El Hierro?, detallado por municipios. 
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6240 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 24, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.18.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor de la iniciativa.
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 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de Tenerife?, detallado por municipios. 
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6241 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 25, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.19.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de Gran Canaria?, detallado por municipios. 
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6242 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 26, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.20.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
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 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de Lanzarote?, detallado por municipios. 
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6243 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 27, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.21.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inscritos en el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida en 2013 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en 
año 2013 en la isla de Fuerteventura?, detallado por municipios. 
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6244 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 28, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.22.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6245 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio 
por ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 29, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.23.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-6246 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 30, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.24.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6247 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 31, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.25.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6248 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio 
por ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 32, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.26.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6249 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 33, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.27.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de Lanzarote? 
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6250 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio 
por ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 34, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.28.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expedientes de desahucio por 
ocupación ilegal de viviendas protegidas en 2013 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes se tramitaron en el año 2013 de desahucio de viviendas protegidas de promoción pública 
por ocupación ilegal, con el principal objetivo de velar por la ocupación de las viviendas protegidas por sus 
legítimos adjudicatarios en la isla de Fuerteventura? 
 En Canarias, a 19 de diciembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6251 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre gasto para la reducción de 
las listas de espera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 35, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.29.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre gasto para la reducción de las listas 
de espera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor de la iniciativa.
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 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el gasto en programas especiales, peonadas, u otros conceptos, para la reducción de las listas de 
espera en el año 2013, desglosado por centro de gastos del Servicio Canario de Salud?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6252 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el consumo 
colaborativo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 41, de 7/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.30.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el consumo 
colaborativo, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado 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. Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué acciones está desarrollando o ha desarrollado el Gobierno de Canarias relacionadas con el consumo 
colaborativo?
 Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

8L/PE-6253 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre corte del servicio eléctrico a 
viviendas por impago de la factura por no tener recursos económicos en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 44, de 8/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.31.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre corte del servicio eléctrico a 
viviendas por impago de la factura por no tener recursos económicos en 2013, dirigida al Gobierno.
 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita

PrEgunta

 ¿A cuántas viviendas les ha cortado la empresa suministradora el servicio eléctrico en Canarias por impago de la 
factura derivado de no tener sus habitantes recursos económicos suficientes en el año 2013, desagregado por islas?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6254 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre corte del servicio de agua a 
viviendas por impago de la factura por no tener recursos económicos en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 45, de 8/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.32.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre corte del servicio de agua a 
viviendas por impago de la factura por no tener recursos económicos en 2013, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿A cuántas viviendas les ha cortado la empresa suministradora el servicio de agua en Canarias por impago de la 
factura derivado de no tener sus habitantes recursos económicos suficientes en el año 2013, desagregado por islas?
 En Canarias, a 7 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6255 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre familias 
seleccionadas para acoger a menores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 54, de 8/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.33.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre familias 
seleccionadas para acoger a menores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántas familias han sido seleccionadas, desglosado por islas, desde la implantación del Programa de 
Acogimiento Familiar para acoger a menores a su cargo?
 Canarias, a 20 de diciembre de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PE-6256 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 102, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.34.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en La Palma en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6257 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 103, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.35.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en La Gomera en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6258 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 104, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.36.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en El Hierro en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6259 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 105, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.37.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Tenerife en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6260 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 106, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.38.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Gran Canaria en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6261 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 107, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.39.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Lanzarote en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6262 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 108, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.40.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Fuerteventura en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6263 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 109, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.41.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en La Palma en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6264 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 110, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.42.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en La Gomera en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6265 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 111, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.43.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.



Núm. 24 / 34 6 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en El Hierro en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6266 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 112, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.44.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Tenerife en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6267 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 113, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.45.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Gran Canaria en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6268 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 114, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.46.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Lanzarote en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6269 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas 
a jóvenes en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 115, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.47.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler de viviendas a 
jóvenes en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.



Núm. 24 / 36 6 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de viviendas destinadas a los jóvenes canarios concedió el Gobierno de Canarias 
en Fuerteventura en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6270 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 116, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.48.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en La Palma en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6271 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 117, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.49.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
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 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en La Gomera en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6272 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 118, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.50.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en El Hierro en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6273 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 119, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.51.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Tenerife en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6274 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 120, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.52.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para 
la adquisición de viviendas en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Gran Canaria en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-6275 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 121, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.53.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Lanzarote en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6276 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 122, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.54.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para 
la adquisición de viviendas en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Fuerteventura en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6277 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 123, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.55.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en La Palma en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6278 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 124, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.56.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en La Gomera en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6279 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 125, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.57.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en El Hierro en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6280 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 126, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.58.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Tenerife en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6281 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 127, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.59.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para 
la adquisición de viviendas en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Gran Canaria en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6282 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 128, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.60.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para la 
adquisición de viviendas en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
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 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Lanzarote en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6283 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada 
para la adquisición de viviendas en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 129, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.61.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones a la entrada para 
la adquisición de viviendas en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones autonómicas a la entrada para la adquisición de viviendas concedió el Gobierno de 
Canarias en Fuerteventura en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6284 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 130, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Núm. 24 / 44 6 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.62.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en La Palma en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6285 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 131, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.63.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en La Gomera en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-6286 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 132, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.64.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en El Hierro en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6287 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 133, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.65.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Tenerife en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6288 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 134, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.66.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación de viviendas 
para arrendamiento en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Gran Canaria en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6289 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 135, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.67.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Lanzarote en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6290 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 136, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.68.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Fuerteventura en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6291 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 137, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.69.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.



Núm. 24 / 48 6 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en La Palma en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6292 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 138, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.70.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en La Gomera en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6293 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 139, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.71.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor de la iniciativa.
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 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en El Hierro en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6294 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 140, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.72.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Tenerife en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6295 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 141, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.73.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
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 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Gran Canaria en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6296 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 142, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.74.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Lanzarote en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6297 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas para arrendamiento en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 143, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.75.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas para arrendamiento en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas subvenciones para la rehabilitación de viviendas para su puesta en arrendamiento concedió el 
Gobierno de Canarias en Fuerteventura en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6298 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 144, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.76.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento 
a 10 años por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera 
ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya 
adquirido a los promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en La Palma 
durante en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-6299 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 145, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.77.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento 
a 10 años por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera 
ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya 
adquirido a los promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en La Gomera 
durante en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6300 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 146, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.78.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento 
a 10 años por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera 
ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya 
adquirido a los promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en El Hierro 
durante en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6301 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 147, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.79.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento 
a 10 años por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera 
ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya 
adquirido a los promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Tenerife 
durante en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6302 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 148, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.80.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor de la iniciativa.
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 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, 
certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los 
promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Gran Canaria durante en 
el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6303 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 149, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.81.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento 
a 10 años por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera 
ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya 
adquirido a los promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Lanzarote 
durante en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6304 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 150, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.82.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, 
certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los 
promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Fuerteventura durante en 
el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6305 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 151, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.83.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en La Palma en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento 
a 10 años por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera 
ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya 
adquirido a los promotores o a otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en La Palma 
durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-6306 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 152, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.84.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, certificado 
final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los promotores o a 
otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en La Gomera durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6307 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 153, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.85.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en El Hierro en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, certificado 
final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los promotores o a 
otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en El Hierro durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6308 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 154, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.86.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, certificado 
final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los promotores o a 
otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Tenerife durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6309 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 155, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.87.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, certificado 
final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los promotores o a 
otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Gran Canaria durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6310 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 156, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.88.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, certificado 
final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los promotores o a 
otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Lanzarote durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6311 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas 
protegidas en régimen especial para arrendamiento en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 157, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.89.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre calificación de viviendas protegidas 
en régimen especial para arrendamiento en Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
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 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas solicitudes de calificación como viviendas protegidas en régimen especial para arrendamiento a 10 años 
por parte de promotores de viviendas libres terminadas que hubieran obtenido licencia de primera ocupación, certificado 
final de obras o cédula de habitabilidad, o cualquier otra persona o entidad que haya adquirido a los promotores o a 
otros adquirientes dichas viviendas tramitó el Gobierno de Canarias en Fuerteventura durante en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6312 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en La Palma 
en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 158, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.90.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en La Palma en 
2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre,, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en La Palma en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6313 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 159, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.91.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en La Gomera 
en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre,, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en La Gomera en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6314 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en El Hierro 
en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 160, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.92.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en El Hierro en 
2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en El Hierro en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6315 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Tenerife 
en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 161, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.93.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Tenerife en 
2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Tenerife en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6316 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 162, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.94.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Gran Canaria 
en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Gran Canaria en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6317 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 163, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.95.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Lanzarote en 
2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Lanzarote en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6318 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 164, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.96.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Fuerteventura 
en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Fuerteventura en el año 2012?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6319 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en La Palma 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 165, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.97.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en La Palma en 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en La Palma en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6320 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
La Gomera en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 166, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.98.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en La Gomera 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en La Gomera en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6321 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en El Hierro 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 167, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.99.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en El Hierro en 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en El Hierro en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6322 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Tenerife 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 168, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.100.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Tenerife en 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Tenerife en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6323 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
Gran Canaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 169, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 6 de febrero de 2014 Núm. 24 / 65

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.101.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Gran Canaria 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Gran Canaria en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6324 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
Lanzarote en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 170, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.102.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Lanzarote 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Lanzarote en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6325 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en 
Fuerteventura en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 171, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.103.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas al alquiler en Fuerteventura 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler reguladas en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, adjudicó el Gobierno de 
Canarias en Fuerteventura en el año 2013?
 En Canarias, a 9 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6326 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad 
Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 175, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.104.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social, 
dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2007, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6327 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad 
Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 176, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.105.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social, 
dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2008, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-6328 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad 
Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 177, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.106.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social, 
dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2009, desagregado por 
islas? 
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6329 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 178, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.107.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social, 
dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2010, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6330 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad 
Social en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 179, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.108.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social en 
2011, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2011, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6331 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad 
Social en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 180, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.109.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social en 
2012, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2012, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6332 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social 
en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 181, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.110.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre afiliados a la Seguridad Social en 
2013, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias en el año 2013, desagregado por islas? 
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6333 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 182, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.111.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el 
año 2007, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6334 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 183, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.112.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el 
año 2008, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6335 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 184, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.113.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el 
año 2009, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6336 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 185, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.114.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el 
año 2010, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6337 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 186, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.115.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo en 2011, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el 
año 2011, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6338 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 187, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.116.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo en 2012, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el 
año 2012, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6339 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron 
prestación por desempleo en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 188, de 10/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.117.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre parados que recibieron prestación 
por desempleo en 2013, dirigida a la Sra. consejera 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número medio de parados registrados que recibieron alguna prestación por desempleo en el año 
2013, desagregado por islas?
 En Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-6340 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre titulines emitidos por la Federación 
Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 217, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.118.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre titulines emitidos por la Federación 
Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántos titulines se han emitido por la Federación Canaria de Motonáutica desde el 1 de enero del año 2010 
hasta la fecha?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6341 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre renovaciones de titulines emitidos 
por la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 218, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.119.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre renovaciones de titulines emitidos por 
la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas renovaciones de titulines se han emitido por la Federación Canaria de Motonáutica desde el 1 de 
enero del año 2010 hasta la fecha?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6342 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre titulines emitidos por la Federación 
Canaria de Motonáutica con registro oficial, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 219, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.120.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre titulines emitidos por la Federación 
Canaria de Motonáutica con registro oficial, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántos titulines emitidos por la Federación Canaria de Motonáutica han sido incorporados a un registro 
oficial de la Comunidad Autónoma y con especificación de la denominación del registro y consejería del que 
depende el mismo?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6343 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre renovaciones de titulines emitidos 
por la Federación Canaria de Motonáutica con registro oficial, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 220, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 6 de febrero de 2014 Núm. 24 / 75

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.121.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre renovaciones de titulines emitidos por 
la Federación Canaria de Motonáutica con registro oficial, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas renovaciones de titulines emitidos por la Federación Canaria de Motonáutica han sido incorporados 
a un registro oficial de la Comunidad Autónoma y con especificación de la denominación del registro y consejería 
del que depende el mismo?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6344 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de emisión de titulines de 
la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 221, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.122.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de emisión de titulines de la 
Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste de emisión de los titulines expedidos por la Federación Canaria de Motonáutica y en qué 
normativa y/o acuerdo se legitiman?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6345 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de renovación de titulines 
de la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 222, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.123.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de renovación de titulines de la 
Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste de renovación de los titulines expedidos por la Federación Canaria de Motonáutica y en qué 
normativa y/o acuerdo se legitiman?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6346 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre concesión de titulines por la 
Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 223, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.124.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre concesión de titulines por la Federación 
Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el proceso que ha seguido la Federación Canaria de Motonáutica para la concesión de los titulines?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6347 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre denegación de titulines por la 
Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 224, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.125.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre denegación de titulines por la Federación 
Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el proceso que ha seguido la Federación Canaria de Motonáutica para la denegación de los titulines?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6348 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre titulines denegados por la 
Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 225, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.126.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre titulines denegados por la Federación 
Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántos titulines se han denegado por la Federación Canaria de Motonáutica desde el 1 de enero del año 2010 
hasta la fecha?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6349 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre renovaciones de titulines 
denegadas por la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 226, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.127.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre renovaciones de titulines denegadas 
por la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas renovaciones de titulines se han denegado por la Federación Canaria de Motonáutica desde el 1 de 
enero del año 2010 hasta la fecha?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6350 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre proceso de emisión de titulines 
por la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 227, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.128.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre proceso de emisión de titulines por la 
Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué seguimiento e inspección realiza la Comunidad Autónoma sobre el proceso de emisión de titulines expedido 
spor la Federación Canaria de Motonáutica, con especificación del órgano competente para ello?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6351 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre proceso de renovación de titulines 
por la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 228, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.129.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre proceso de renovación de titulines por 
la Federación Canaria de Motonáutica, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué seguimiento e inspección realiza la Comunidad Autónoma sobre el proceso de renovación de 
titulines expedidos por la Federación Canaria de Motonáutica, con especificación del órgano competente 
para ello?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-6352 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para 
intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades y pruebas diagnósticas en 2013, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 229, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.130.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para 
intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades y pruebas diagnósticas en 2013, dirigida a la Sra. 
consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. 
consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la demora media para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de las diferentes 
especialidades y pruebas diagnósticas en los centros asistenciales del Servicio Canario de la Salud, a fecha 1 de 
julio de 2013, detallado por centro sanitario?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.
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8L/PE-6353 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre fusión de FUNCIS y 
la Fundación Clavijo en Instituto de Investigación Biomédica de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 230, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.131.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre fusión de FUNCIS y la 
Fundación Clavijo en Instituto de Investigación Biomédica de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. 
consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el proceso de fusión de FUNCIS y la Fundación Clavijo en Instituto de 
Investigación Biomédica de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6354 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto farmacéutico 
de Atención Primaria de 2013 no imputado al Presupuesto de 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 231, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.132.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto farmacéutico de 
Atención Primaria de 2013 no imputado al Presupuesto de 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. 
consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la cantidad del gasto farmacéutico de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud, del 
año 2013, no imputado al Presupuesto de 2013 y que será pagado con cargo al Presupuesto 2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.
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8L/PE-6355 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre reclamaciones 
presentadas en la Oficina de Defensa de los derechos de los Usuarios Sanitarios en 2013, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 232, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.133.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre reclamaciones presentadas 
en la Oficina de Defensa de los derechos de los Usuarios Sanitarios en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el número de reclamaciones presentadas en la Oficina de Defensa de los derechos de los Usuarios 
Sanitarios (ODDUS) en el año 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6356 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes atendidas 
en 2013 en el programa de cribado poblacional de Cáncer de mama, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 233, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.134.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes atendidas en 
2013 en el programa de cribado poblacional de Cáncer de mama, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas pacientes han sido atendidas durante el año 2013 en el programa de cribado poblacional de cáncer 
de mama, y cuál el porcentaje con respecto a la población diana, detallado por isla? ¿Cuántos cánceres de mama 
se han detectado?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.
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8L/PE-6357 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes 
participantes en el programa de cribado poblacional de cáncer de colon en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 234, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.135.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes 
participantes en el programa de cribado poblacional de cáncer de colon en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántos pacientes han participado en el programa de `cribado poblacional de cáncer de colon, durante el 
año 2013? ¿Cuál ha sido el porcentaje con respecto a la población diana? ¿Cuántos test de sangre oculta en heces 
resultaron positivos, cuántas colonoscopias se realizaron, cuántos cánceres de colon se detectaron? ¿Cuál ha sido 
la población llamada a participar y de qué zonas sanitarias? ¿Cuál ha sido el incremento de población llamada a 
participar en el cribado con respecto a 2011 y 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6358 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre partos atendidos 
en los hospitales públicos en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 235, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.136.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre partos atendidos en los 
hospitales públicos en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿Cuántos partos se han atendido en los hospitales públicos de Canarias en 2013, detallado por hospital? ¿Cuál 
ha sido el porcentaje de partos múltiples? ¿Cuál ha sido el porcentaje de partos distócicos? ¿Cuál ha sido el 
porcentaje de partos atendidos bajo anestesia epidural? ¿Cuál ha sido el número de cesáreas practicadas?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6359 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre ocupación de los 
hospitales públicos en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 236, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.137.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre ocupación de los 
hospitales públicos en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ocupación media de los diferentes hospitales públicos de Canarias en 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6360 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre estancia en los 
hospitales públicos en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 237, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.138.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre estancia en los hospitales 
públicos en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la estancia media hospitalaria en el Servicio Canario de la Salud en 2013, detallado en cada uno 
de los hospitales públicos de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6361 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre las Unidades de 
atención hospitalaria domiciliaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 238, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.139.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre las Unidades de atención 
hospitalaria domiciliaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas y cuáles son la Unidades de atención hospitalaria domiciliaria y su dotación en recursos humanos, y 
a cuántos pacientes han atendido durante 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6362 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre guías y protocolos 
clínicos del Servicio Canario de la Salud en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 239, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.140.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre guías y protocolos 
clínicos del Servicio Canario de la Salud en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿Qué guías y/o protocolos clínicos nuevos se han aprobado y puesto en funcionamiento en el Servicio Canario 
de Salud en 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6363 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes 
participantes en el programa Retisalud en Atención Primaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 240, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.141.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes participantes 
en el programa Retisalud en Atención Primaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántos pacientes han participado en el programa Retisalud en Atención Primaria, durante 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6364 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes a los que 
se ha practicado espirometría en Atención Primaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 241, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.142.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes a los que se 
ha practicado espirometría en Atención Primaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿A cuántos pacientes se les ha practicado espirometría en Atención Primaria, durante 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6365 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre centros de Atención 
Primaria dotados para control de anticoagulantes orales in situ en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 242, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.143.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre centros de Atención 
Primaria dotados para control de anticoagulantes orales in situ en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántos y cuáles centros de Atención Primaria están dotados para control de anticoagulantes orales in situ, en 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6366 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre el pilotaje de 
Fisioterapia en Atención Primaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 243, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.144.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre el pilotaje de Fisioterapia 
en Atención Primaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el pilotaje de Fisioterapia en Atención Primaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.

8L/PE-6367 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora en 
Atención Primaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 244, de 13/1/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 7.145.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora en Atención 
Primaria en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 al autor 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 28 de enero de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldos Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el tiempo de demora medio para ser atendido en Atención Primaria en el Servicio Canario de la 
Salud durante 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós  Caballero.
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