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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-0003 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
publicación del reglamento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 
dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.564, de 27/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre publicación 
del reglamento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, dirigida al 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno 
de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene pensado publicar el reglamento que determine la composición y funcionamiento de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), tal y como establece la disposición adicional 
vigesimoquinta de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales?
 En Canarias, a 24 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0004 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre motivo de la no entrega 
de las llaves de sus viviendas a los adjudicatarios de Las Torres, del 27 de marzo hasta el 28 de julio, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.590, de 28/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.2.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre motivo de la no entrega de las llaves 
de sus viviendas a los adjudicatarios de Las Torres, del 27 de marzo hasta el 28 de julio, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Pepa Luzardo Romano, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.

PrEgunta

 ¿Por qué motivo el Gobierno de Canarias no entregó las llaves de sus viviendas a los 57 adjudicatarios de le las 
casas de Las Torres, del pasado 27 de marzo hasta el 28 de julio?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Pepa Luzardo Romano.

9L/PO/C-0005 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inicio de 
las obras de ampliación del Colegio El Cardón, en Santa Lucía, Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 2.620, de 28/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.3.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inicio de las obras 
de ampliación del Colegio El Cardón, en Santa Lucía, Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias iniciar las obras de ampliación 
del Colegio El Cardón, situado en el municipio de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 28 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/C-0006 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas 
para desarrollar la financiación de la educación infantil de 0 a 3 años y fomentar su implantación, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 2.622, de 28/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.4.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
desarrollar la financiación de la educación infantil de 0 a 3 años y fomentar su implantación, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
a la Sra. consejera de Educación y Universidades Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar para desarrollar la financiación de la educación infantil en el tramo de 0 a 3 
años en los municipios en los que ya se imparte y para fomentar su implantación en el resto de municipios de 
Canarias?
 En Canarias, a 23 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/C-0007 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre paralización 
de los desahucios de familias residentes en viviendas gestionadas por Visocan, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.629, de 29/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.5.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre paralización de los 
desahucios de familias residentes en viviendas gestionadas por Visocan, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la 
comisión correspondiente.
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PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno paralizar los desahucios de familias residentes en viviendas gestionadas por la empresa 
pública Visocan que no pueden hacer frente a los pagos de alquileres debido a su situación económica y que están 
recibiendo órdenes de lanzamiento como ha denunciado la alcaldesa de Telde en carta dirigida a la consejera de 
Vivienda?
 En Canarias, a 29 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0008 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las 
deficiencias técnicas de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 
dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.638, de 29/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.6.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las deficiencias 
técnicas de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, dirigida a la 
Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar para corregir los perjuicios que están produciendo las deficiencias técnicas de la 
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias?
 En Canarias, a 29 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, María 
Esther González González.

9L/PO/C-0009 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
orden ministerial por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.667, de 30/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.7.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la orden ministerial 
por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué opinión le merece la orden ministerial por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima, 
y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional nanario recientemente 
presentada por el secretario general de Pesca?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0010 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre decisión 
del Tribunal Constitucional de mantener en suspenso la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la 
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.671, de 30/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.8.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre decisión del Tribunal 
Constitucional de mantener en suspenso la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de 
enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar ante la decisión del Tribunal Constitucional de mantener en suspenso la 
Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas 
para garantizar el derecho a la vivienda?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.
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9L/PO/C-0011 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
Oficina de Intermediación Hipotecaria y coordinación con otras instituciones insulares y locales, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.672, de 30/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.9.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria y coordinación con otras instituciones insulares y locales, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto, con la creación de la anunciada Oficina de Intermediación Hipotecaria para mediar entre los 
afectados y las entidades financieras, la coordinación con otras instituciones insulares y locales que han anunciado 
medidas similares?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/C-0012 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
paralización de los desahucios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.673, de 30/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.10.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre paralización de los 
desahucios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
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Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar su consejería para paralizar los desahucios en Canarias, tal y como ha anunciado?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/C-0013 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
medidas de control de uso del herbicida glifosato, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.678, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.11.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
medidas de control de uso del herbicida glifosato, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las medidas de control para el uso del herbicida glifosato en las producciones agrícolas de Canarias 
por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas?
 Canarias, a 31 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Ventura del 
Carmen Rodríguez Herrera,

9L/PO/C-0014 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
la utilización del herbicida glifosato, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.679, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.12.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre la 
utilización del herbicida glifosato, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.

PrEgunta

 ¿Está permitida la utilización del herbicida glifosato en las producciones agrícolas en Canarias?
 Canarias, a 31 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Ventura del 
Carmen Rodríguez Herrera,

9L/PO/C-0015 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
medidas sobre la oferta alojativa turística irregular o ilegal, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura 
y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 2.690, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.13.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas sobre la 
oferta alojativa turística irregular o ilegal, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas tiene pensado adoptar para conocer, cuantificar, regularizar y/o perseguir la oferta alojativa 
turística irregular o ilegal en Canarias?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0016 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el cierre del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.696, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.14.- De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
cierre del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª María Elena Luis Domínguez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transporte para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las previsiones de ejecución del cierre del anillo insular de la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
M.ª Elena Luis Dominguez.

9L/PO/C-0017 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las 
obras de la autovía Costa Calma-Pecenescal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.697, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.15.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las 
obras de la autovía Costa Calma-Pecenescal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y 
Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de 
lo establecido en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
a la señora consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
comisión.

PrEgunta

 ¿Cuál es el estado actual de las obras del tramo de la autovía Costa Calma-Pecenescal (Fuerteventura)?
 En Canarias, a 17 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-0018 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre finalización y entrada en funcionamiento de la nueva terminal de servicios y pasajeros en el muelle de 
Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.698, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.16.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
finalización y entrada en funcionamiento de la nueva terminal de servicios y pasajeros en el muelle de Gran Tarajal, 
dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Dolores García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las previsiones con respecto a la finalización y entrada en funcionamiento de la nueva terminal de 
servicios y pasajeros en el muelle de Gran Tarajal?
 En Canarias, a 17 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Dolores García Martínez.

9L/PO/C-0019 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre fomento de la actividad de cruceros turísticos en el muelle de Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera de 
Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.699, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.17.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
fomento de la actividad de cruceros turísticos en el muelle de Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera de Obras 
Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.
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a la mEsa DE la cámara

 D.ª Dolores García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
comisión.

PrEgunta

 ¿Con qué previsiones trabaja el Gobierno de Canarias para fomentar la actividad de cruceros turísticos en el 
muelle de Gran Tarajal?
 En Canarias, a 17 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Dolores García Martínez.

9L/PO/C-0020 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
los próximos tramos del eje viario Norte-Sur de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.700, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.18.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
próximos tramos del eje viario Norte-Sur de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y 
Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de 
lo establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
a la señora consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de Canarias para completar los próximos tramos del eje viario 
Norte-Sur de Fuerteventura?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Mario Cabrera González.

9L/PO/C-0021 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre cesión de uso gratuito al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del Palacio de Carta, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 2.701, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.19.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cesión de 
uso gratuito al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del Palacio de Carta, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Hacienda para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias la cesión de uso gratuita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
del Palacio de Carta, sito en dicho municipio?
 En Canarias, a 28 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-0022 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
modificaciones en el Régimen Específico de Abastecimiento para favorecer las producciones agroganaderas 
locales en 2015, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.711, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.20.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre modificaciones en 
el Régimen Específico de Abastecimiento para favorecer las producciones agroganaderas locales en 2015, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno realizar este año 2015 algunas modificaciones en el Régimen Específico de Abastecimiento 
(REA) para favorecer las producciones agroganaderas locales?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.
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9L/PO/C-0023 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el expediente 
de adjudicación de la obra del Centro de Educación Obligatoria de Playa Blanca, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 2.712, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.21.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el expediente de 
adjudicación de la obra del Centro de Educación Obligatoria de Playa Blanca, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Gladis Acuña Machín, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Se ha iniciado el expediente de adjudicación de la obra del Centro de Educación Obligatoria (CEO) de Playa 
Blanca que cuenta con el proyecto terminado y partida presupuestaria para ello?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Gladis 
Acuña Machín.

9L/PO/C-0024 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre fondo de 
prestaciones económicas de urgencia para familias en situación de emergencia social, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.713, de 31/7/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.22.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre fondo de 
prestaciones económicas de urgencia para familias en situación de emergencia social, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
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Sra. consejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene pensado el Gobierno habilitar un Fondo de prestaciones económicas de urgencia para familias en 
situación de emergencia social que se encuentren en peligro de desahucio si fracasan las gestiones de mediación 
que se realicen con las entidades bancarias o con los propietarios de las viviendas?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/C-0025 Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la línea de acción referida al planeamiento general supletorio, dirigida a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 2.721, de 3/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.23.- Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la línea de acción referida al planeamiento general supletorio, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Don. Antonio Castro Cordobez, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, a la 
consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿En qué consistirá la línea de acción referida al planeamiento general supletorio?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Antonio Castro Cordobez.

9L/PO/C-0026 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre órdenes de 
subvención para modernización de explotaciones agrarias al amparo del nuevo Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.728, de 3/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.24.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre órdenes de 
subvención para modernización de explotaciones agrarias al amparo del nuevo Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno publicar este 2015 las órdenes de subvención para modernización de explotaciones 
agrarias al amparo del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR-Feader) 2014-2020?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0027 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las ayudas 
a la importación de cereales para la alimentación de la cabaña ganadera local, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.729, de 3/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.25.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las ayudas a la 
importación de cereales para la alimentación de la cabaña ganadera local, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno reducir las actuales ayudas a la importación de cereales para la alimentación de la cabaña 
ganadera local contemplada en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) como han sugerido algunos agentes 
económicos?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.
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9L/PO/C-0028 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medida 
de apoyo al tomate de exportación para frenar la vertiginosa caída de la producción de este sector, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 2.730, de 3/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.26.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medida de apoyo 
al tomate de exportación para frenar la vertiginosa caída de la producción de este sector, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene pensado el Gobierno adoptar alguna nueva medida de apoyo al tomate de exportación para frenar la 
vertiginosa caída de la producción de este sector y la progresiva pérdida de este importante mercado internacional 
de Canarias?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0029 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), 
sobre abono de la paga extra correspondiente al año 2012 a los empleados públicos de la CAC, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 2.731, de 3/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.27.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre abono 
de la paga extra correspondiente al año 2012 a los empleados públicos de la CAC, dirigida a la Sra. consejera de 
Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.
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a la mEsa DE la cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. 
consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene pensado el Gobierno abonar la paga extra correspondiente al año 2012 a los empleados públicos de la 
CAC, tal y como ha declarado el ministro Montoro para los empleados de la AGE, y de qué forma y qué impacto va 
a tener dicha medida?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, María 
Esther González González.

9L/PO/C-0030 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
aumento de un 1% las retribuciones salariales de los empleados públicos de la CAC para 2016, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 2.732, de 3/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.28.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre aumento de 
un 1% las retribuciones salariales de los empleados públicos de la CAC para 2016, dirigida a la Sra. consejera de 
Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene pensado el Gobierno aumentar un 1% las retribuciones salariales de los empleados públicos de la CAC, 
tal y como contempla el proyecto de PGE para 2016 para los empleados de la AGE, y qué impacto económico 
tendrá esta medida?
 En Canarias, a 31 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, María 
Esther González González.

9L/PO/C-0031 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre actuaciones de la Oficina 
del Gobierno de Canarias en Bruselas en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 2.760, de 4/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.29.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre actuaciones de la Oficina 
del Gobierno de Canarias en Bruselas en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.



Núm. 49 / 22 21 de septiembre de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Asuntos Europeos y Acción Exterior.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas durante el presente año 
2015?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Cristina Tavio Ascanio.

9L/PO/C-0032 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre reforma tributaria que 
permita que se rebaje la presión fiscal en 2016, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 2.761, de 4/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.30.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre reforma tributaria que permita que 
se rebaje la presión fiscal en 2016, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Prevé el Gobierno de Canarias llevar a cabo una reforma tributaria que permita que en 2016 se rebaje la 
presión fiscal en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Cristina Tavio Ascanio.
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9L/PO/C-0033 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el grado de cumplimiento 
y ejecución de la Estrategia Canaria frente a la exclusión, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.762, de 4/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.31.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el grado de cumplimiento y 
ejecución de la Estrategia Canaria frente a la exclusión, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento y ejecución de la Estrategia Canaria frente a la exclusión aprobada la 
pasada legislatura?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Cristina Tavio Ascanio.

9L/PO/C-0034 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre líneas de ayuda recogidas en 
el Plan Estatal de Vivienda, destinadas al Informe de Evaluación de Edificios y subvenciones a la Rehabilitación 
de edificios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.763, de 4/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.32.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre líneas de ayuda recogidas en el 
Plan Estatal de Vivienda, destinadas al Informe de Evaluación de Edificios y subvenciones a la Rehabilitación de 
edificios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.
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a la mEsa DE la cámara

 Cristina Tavio Ascanio, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Ha activado el Gobierno de Canarias las líneas de ayuda recogidas en el Plan Estatal de Vivienda, destinadas 
al Informe de Evaluación de Edificios y subvenciones a la Rehabilitación de edificios?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Cristina Tavio Ascanio.

9L/PO/C-0035 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre plazos previstos de las obras del nuevo centro de salud de la zona básica de Antigua-Betancuria, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.776, de 7/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.33.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
plazos previstos de las obras del nuevo centro de salud de la zona básica de Antigua-Betancuria, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Doña Dolores García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de 
lo establecido en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los plazos con los que el Gobierno de Canarias prevé que se desarrollen las obras del nuevo centro 
de salud de la zona básica de Antigua-Betancuria?
 En Canarias, a 17 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Dolores García Martínez.

9L/PO/C-0036 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre plazos previstos de finalización definitiva de las obras de ampliación del Hospital Insular de Fuerteventura 
Nuestra Señora Virgen de La Peña, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.777, de 7/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.34.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
plazos previstos de finalización definitiva de las obras de ampliación del Hospital Insular de Fuerteventura Nuestra 
Señora Virgen de La Peña, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Dolores García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de 
lo establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Con qué previsión de plazos de finalización definitiva trabaja el Gobierno de Canarias con respecto a las 
obras y equipamientos que se vienen ejecutando para la ampliación del Hospital Insular de Fuerteventura Nuestra 
Señora Virgen de La Peña?
 En Canarias, a 17 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Dolores García Martínez.

9L/PO/C-0037 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
puesta en marcha de un consultorio médico en Porís de Abona, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.778, de 7/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.35.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre puesta 
en marcha de un consultorio médico en Porís de Abona, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al consejero 
de Sanidad para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un consultorio médico en Porís de Abona para 
la zona costera del municipio de Arico en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 28 de julio de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-0038 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti Gonzalez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
unidad de terapia ocupacional en el Hospital del Sur, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.779, de 7/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.36.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti Gonzalez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre unidad de 
terapia ocupacional en el Hospital del Sur, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Don José Manuel Pitti González, diputado adscrito al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguiente presenta la siguiente 
pregunta al consejero de Sanidad para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno que el Hospital del Sur cuente con una unidad de terapia ocupacional?
 En Canarias, a 30 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc), 
José Manuel Pitti González.

9L/PO/C-0039 De la Sra. diputada D.ª Asunción Delgado Luzardo, del GP Podemos, sobre petición del 
Cabildo Insular de Tenerife para la financiación de una infraestructura de tren al sur de Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2.785, de 11/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.37.- De la Sra. diputada D.ª Asunción Delgado Luzardo, del GP Podemos, sobre petición del Cabildo Insular 
de Tenerife para la financiación de una infraestructura de tren al sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras 
Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Asunción Delgado Luzardo, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 y siguientes, del reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Va a apoyar la petición del Cabildo Insular de Tenerife para la financiación, a nivel europeo, estatal y 
autonómico, de una infraestructura de tren al sur de Tenerife?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de agosto de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Asunción Delgado Luzardo.
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9L/PO/C-0040 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre encomienda 
para labores de control de calidad en materia de asistencia técnica y homogenización de criterios en la gestión 
de las Oficinas de Atención Tributaria-Agencia Tributaria Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 2.786, de 11/8/15.) 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.38.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre encomienda para 
labores de control de calidad en materia de asistencia técnica y homogenización de criterios en la gestión de las 
Oficinas de Atención Tributaria-Agencia Tributaria Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 María Concepción Navarro Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido 
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Hacienda, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál fue el criterio que abocó la firma de una encomienda entre la empresa Grecasa y la hoy extinta Dirección 
General de Tributos para que trabajadores de aquella realizaran, labores de control de calidad en materia de 
asistencia técnica y homogenización de criterios en la gestión de las Oficinas de Atención Tributaria-Agencia 
Tributaria Canaria?, y en concreto, ¿cuáles han sido exactamente las acciones de control de calidad ejercidas por 
el personal de dicha empresa sobre los empleados públicos adscritos a la Agencia Tributaria Canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de agosto de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
María Concepción Monzón Navarro.

9L/PO/C-0001 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre designación 
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como representante de las personas afectadas por una ejecución 
hipotecaria en la Comisión de Vivienda, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2.554 y 2.687, de 24 y 31/7/15, respectivamente,)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión
 6.39.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre designación de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca como representante de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria 
en la Comisión de Vivienda, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de septiembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.
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a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Ha designado el departamento de Vivienda a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Comisión de 
Vivienda como de los representante de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria, tal y como establece 
la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, 
de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda?
 En Canarias, a 24 de julio de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.
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