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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
RetiRada
9L/PO/C-0438 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
mejora del equipamiento del IES de Guaza, Arona, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 48, de 22/2/16).
 (Registro de entrada núm. 8689, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.21.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre mejora 
del equipamiento del IES de Guaza, Arona, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 10 de noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

en tRámite
9L/PO/C-1255 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre construcción 
de CEIP en Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8688, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.1.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre construcción de CEIP en 
Valverde, 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 Ana González González, 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 
a la Sra. consejera de Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y 
Universidades.

PRegunta

 ¿En qué se han gastado los 350 000 euros presupuestados en el ejercicio 2016 destinado a la construcción de un 
nuevo CEIP en Valverde?
 Canarias, a 25 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Ana 
González González.
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9L/PO/C-1256 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el equipamiento del IES de Guaza, Arona, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8690, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.2.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
equipamiento del IES de Guaza, Arona, 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito 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 
Sra. consejera de Educación y Universidades, para su respuesta oral en la comisión correspondiente

PRegunta

 ¿Qué planes tiene para mejorar el equipamiento del IES de Guaza (en el municipio de Arona, Tenerife)?
 En Canarias, a 25 de octubre de 2016.- el diPutado, José Manuel Pitti González.

9L/PO/C-1257 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
proyectos de parques eólicos en tramitación en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8691, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.3.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los proyectos 
de parques eólicos en tramitación en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D. Mario Cabrera González, diputado adscrito 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, al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento , para su respuesta oral en 
comisión:
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PRegunta

 ¿Qué previsiones tiene la consejería con respecto a la instalación de los proyectos de parques eólicos que se 
están tramitando en Fuerteventura?
 En Canarias, a 11 de octubre de 2016.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-1258 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
fomento del ahorro de energía en las administraciones locales, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8692, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.4.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre fomento del 
ahorro de energía en las administraciones locales, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D. Pablo Rodríguez Valido, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) 
al amparo en lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante comisión.

PRegunta

 ¿Qué medidas está tomando la consejería para fomentar el ahorro de energía en las administraciones locales?
 En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- el diPutado, Pablo Rodríguez Valido.

9L/PO/C-1259 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
cesta de la compra en Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8693, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.5.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la cesta 
de la compra en Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.
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a la mesa de la cámaRa

 D. Pablo Rodríguez Valido, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) 
al amparo en lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante comisión.

PRegunta

 Hace unos días conocíamos que según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Las Palmas de 
Gran Canaria es la ciudad española donde más cara resulta la cesta de la compra habitual de una familia media. 
¿Ha analizado su consejería las razones de estos datos? ¿Existe una estrategia para tratar de abaratar la cesta de 
la compra?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2016.- el diPutado, Pablo Rodríguez Valido.

9L/PO/C-1260 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre eficiencia energética de los edificios administrativos de la Administración pública de la CAC, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8694, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.6.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre eficiencia 
energética de los edificios administrativos de la Administración pública de la CAC, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 Dña. Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión.

PRegunta

	 ¿Medidas	previstas	para	la	mejora	de	la	eficiencia	energética	de	los	edificios	administrativos	de	la	Administración	
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias?
 En Canarias, a 19 de octubre de 2016.- la diPutada, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-1261 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre efectos 
respecto a la autorización por el Gobierno estatal de la firma del CETA, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8701, de 25/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.7.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre efectos respecto a 
la autorización por el Gobierno estatal de la firma del CETA, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
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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 Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Consumo y Conocimiento para su respuesta por oral en la comisión 
correspondiente:

PRegunta

	 Dados	los	efectos	que	se	podrían	dar	en	Canarias	con	la	autorización	por	parte	del	Gobierno	estatal	de	la	firma	
del CETA, ¿cuál es la posición del Gobierno de Canarias al respecto?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio Podemos, 
M.ª Concepción Monzón Navarro.

9L/PO/C-1262 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre los pagos indebidamente 
cobrados por el Ayuntamiento de Agüimes a los dependientes del Programa Individual de Atención, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8704, de 26/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.8.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre los pagos indebidamente cobrados 
por el Ayuntamiento de Agüimes a los dependientes del Programa Individual de Atención, 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

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 no me entrega la copia del informe jurídico solicitado desde el mes de julio, elaborado por los servicios 
de su consejería sobre los pagos indebidamente cobrados por el Ayuntamiento de Agüimes a los dependientes que 
poseen el Programa Individual de Atención (PIA)?
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, 
Pepa Luzardo Romano.
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9L/PO/C-1263 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre medidas de formación, seguridad y emergencias para la población escolar, dirigida a la Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8708, de 26/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.9.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
medidas de formación, seguridad y emergencias para la población escolar, 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 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente

PRegunta

 ¿Qué medidas en materia de formación, en materia de seguridad y emergencias se están llevando a cabo entre 
la población escolar?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de octubre de 2016.- la diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-1264 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre el Programa 
Empleo Juvenil respecto de El Hierro, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8715, de 26/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.10.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre el Programa Empleo 
Juvenil respecto de El Hierro, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 Ana González González, 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 a la Sra. vicepresidenta 
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y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.

PRegunta

 ¿Qué soluciones tiene previstas por su consejería ante el riesgo de que El Hierro se quede fuera del Programa 
Empleo Juvenil?
 Canarias, a 26 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Ana 
González González.

9L/PO/C-1265 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre la normativa 
respecto a animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8717, de 26/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.11.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre la normativa respecto 
a animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad:

PRegunta

 ¿Qué aspectos se han considerado para determinar el órgano competente para el desarrollo de la normativa 
y ejecución de las materias reguladas en la Orden ECC/565/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los 
requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados 
con	fines	de	experimentación	y	otros	fines	científicos,	incluyendo	la	docencia?
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio Podemos, 
M.ª concepción Monzón Navarro.

9L/PO/C-1266 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre medidas en materia de lucha contra la explotación sexual de mujeres, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8735, de 27/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.12.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
medidas en materia de lucha contra la explotación sexual de mujeres, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente

PRegunta

 ¿Qué medidas está implantando el Gobierno de Canarias en materia de lucha contra la explotación sexual de 
mujeres?
 En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre 2016.- la diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-1267 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
programas juveniles de la Dirección General de Juventud en 2016, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8736, de 27/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.13.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre programas 
juveniles de la Dirección General de Juventud en 2016, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta en la comisión correspondiente

PRegunta

 ¿Cuáles son los distintos programas juveniles que ha realizado la Dirección General de Juventud en este año?
 En Canarias, a 20 de octubre de 2016.- la diPutada, Migdalia Machín Tavío.

9L/PO/C-1268 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los desahucios por impago 
por causas sobrevenidas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8748, de 28/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, 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 Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los desahucios por impago por 
causas sobrevenidas, 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, Política 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 Noemí Santana Perera, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
y siguientes, del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

PRegunta

 ¿Qué tipo de actuaciones está emprendiendo el Gobierno de Canarias para mitigar los desahucios por impago 
por causas sobrevenidas?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio Podemos, 
Noemí Santana Perera.

9L/PO/C-1269 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre mejora de las condiciones 
de vida de los mayores, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8749, de 28/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.15.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre mejora de las condiciones de vida 
de los mayores, 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, Política 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 Noemí Santana Perera, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
y siguientes, del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

PRegunta

 Según datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión media en Canarias 
es 70 euros más baja que la española, ¿qué acciones se están llevando desde su consejería para mejorar las 
condiciones de vida de los mayores de nuestra comunidad autónoma?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio Podemos, 
Noemí Santana Perera.
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9L/PO/C-1270 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
fomento de empleo entre jóvenes con formación, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8751, de 28/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.16.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre fomento de 
empleo entre jóvenes con formación, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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, Política 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D. Pablo Rodríguez Valido, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) al amparo 
en lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta 
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante comisión correspondiente

PRegunta

 ¿Tiene previsto implementar acciones encaminadas a fomentar empleo entre jóvenes con formación?
 En Canarias, a 20 de octubre de 2016.- el diPutado, Pablo Rodríguez Valido.

9L/PO/C-1271 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el registro de inscripción de la Garantía Juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8752, de 28/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.17.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el registro 
de inscripción de la Garantía Juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad.
 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta en la comisión correspondiente

PRegunta

 ¿En qué situación se encuentra el registro de inscripción de la Garantía Juvenil?
 En Canarias, a 25 de octubre de 2016.- la diPutada, Migdalia Machín Tavío.
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9L/PO/C-1272 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre gestión del 
vertido de residuos pesqueros en el puerto de La Restinga, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8793, de 31/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.18.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre gestión del vertido 
de residuos pesqueros en el puerto de La Restinga, 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 Ana González González, 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. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.

PRegunta

 ¿Tiene previsto gestionar el vertido de residuos pesqueros en el puerto de La Restinga?
 Canarias, a 31 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Ana 
González González.

9L/PO/C-1273 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre 
reconocimiento de la gallina campera como raza autóctona, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8794, de 31/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.19.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre reconocimiento 
de la gallina campera como raza autóctona, 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.

PRegunta

 ¿En qué situación se encuentra el expediente para el reconocimiento de la gallina campera como raza autóctona 
de Canarias?
 Canarias, a 31 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, María 
Victoria Hernández Pérez.

9L/PO/C-1274 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre 
reconocimiento del perro ratonero como raza autóctona, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8795, de 31/10/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.20.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre 
reconocimiento del perro ratonero como raza autóctona, 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 noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mesa de la cámaRa

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.

PRegunta

 ¿En qué situación se encuentra el expediente para el reconocimiento del perro ratonero como raza autóctona de 
Canarias?
 Canarias, a 31 de octubre de 2016.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, María 
Victoria Hernández Pérez.

9L/PO/C-0764 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reunión con el 
presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 170, de 17/5/16).
 (Registro de entrada núm. 8840, de 2/11/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en comisión
 6.22.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reunión con el presidente 
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
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 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito, visto el escrito de la autora de 
la iniciativa por el que solicita que la citada pregunta se entienda dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento, se acuerda acceder a lo solicitado.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reunión con el presidente 
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 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 10 de noviembre de 2016.- PD el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.
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