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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite
9L/PE-3451 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre construcción
de centro de salud en Santa Cruz de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 4692, de 9/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre construcción de
centro de salud en Santa Cruz de La Palma, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de Canarias sobre la construcción de un centro de salud en Santa Cruz
de La Palma?
Canarias, a 9 de mayo de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández.
9L/PE-3452 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la carretera
del norte de La Palma, Los Sauces-Cruz Castillo, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4693, de 9/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la carretera del norte
de La Palma, Los Sauces-Cruz Castillo, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente
y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta por escrito.

Núm. 181 / 6

5 de junio de 2017

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Pregunta
¿En qué situación se encuentra la carretera del norte de la isla de La Palma, Los Sauces-Cruz Castillo?
Canarias, a 9 de mayo de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández.
9L/PE-3453 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el embalse
de Vicario, La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4694, de 9/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el embalse de
Vicario, La Palma, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Qué previsiones tiene el Gobierno de Canarias de cara a la finalización del embalse de Vicario, en la isla de
La Palma?
Canarias, a 9 de mayo de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández.
9L/PE-3454 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre tiempo de espera
de solicitantes de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4708, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.4.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre tiempo de espera de
solicitantes de dependencia, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
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Pregunta
¿Qué tiempo medio de espera, desglosado por islas, tienen las personas solicitantes de dependencia desde que
se formula la solicitud hasta que emite dictamen?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3455 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre resoluciones en
el primer cuatrimestre de 2017 para agilizar las listas de espera y prestaciones del sistema de la dependencia,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4709, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.5.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre resoluciones en el primer
cuatrimestre de 2017 para agilizar las listas de espera y prestaciones del sistema de la dependencia, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Qué resoluciones, órdenes, etc., han sido emitidas en el primer cuatrimestre de 2017 por la Dirección General
de Dependencia y Discapacidad para agilizar las listas de espera y aumentar el número de prestaciones del sistema
de la dependencia?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3456 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre medidas para
agilizar la lista de espera del EVO, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4710, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.6.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre medidas para agilizar la
lista de espera del EVO, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado su consejería para agilizar la lista de espera del EVO?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3457 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre personas en
nómina del PCI a 9 de enero de 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4711, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.7.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre personas en nómina del
PCI a 9 de enero de 2017, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántas personas hay en nómina de PCI a fecha de 9 de enero de 2017?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3458 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre personas en
nómina de PCI a 30 de abril de 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4712, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.8.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre personas en nómina de
PCI a 30 de abril de 2017, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántas personas hay en nómina de PCI a fecha de 30 de abril de 2017?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3459 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre espera de la
solicitud de PCI, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4713, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.9.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre espera de la solicitud de
PCI, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuál es la media de espera desde la solicitud de PCI hasta que se hace efectivo su derecho real a percibirla?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3460 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre plazas de atención
a las personas en situación de dependencia gestionadas por los ayuntamientos, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4714, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.10.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre plazas de atención a las
personas en situación de dependencia gestionadas por los ayuntamientos, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
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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 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántas plazas residenciales y de día de atención a las personas en situación de dependencia están siendo
gestionadas por los ayuntamientos?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3461 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre plazas de
titularidad municipal del convenio de atención a la dependencia con los cabildos, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4715, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.11.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre plazas de titularidad
municipal del convenio de atención a la dependencia con los cabildos, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántas plazas de titularidad municipal de atención a las personas en situación de dependencia, especificadas
por municipio y fecha en las que han sido incorporadas al convenio, forman parte del convenio de atención a la
dependencia del Gobierno de Canarias con los cabildos?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3462 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre la valoradora del
sistema de la dependencia asignada a La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4716, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.12.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre la valoradora del sistema
de la dependencia asignada a La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuándo ha comenzado su actividad laboral la valoradora del sistema de la dependencia asignada a la isla de
La Gomera?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PE-3463 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el proyecto de ejecución de la carretera LP-1, Tijarafe, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4730, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.13.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
proyecto de ejecución de la carretera LP-1, Tijarafe, dirigida al Sr. consejero 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿En qué estado se encuentra el proyecto de ejecución de la carretera LP-1, a su paso por Tijarafe?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3464 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
demanda de viviendas sociales en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4731, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.14.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
demanda de viviendas sociales en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es la demanda de viviendas sociales en La Palma y previsiones de construcción en próximos años?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3465 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre el centro de formación integrada de Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 4732, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.15.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
centro de formación integrada de Los Llanos de Aridane, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Educación y Universidades, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿En qué estado se encuentra el procedimiento de ejecución del centro de formación integrada de Los Llanos de
Aridane?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3466 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
capturas asignadas a Canarias de atún rojo en 2017, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4733, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.16.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre capturas
asignadas a Canarias de atún rojo en 2017, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Toneladas de capturas asignadas a Canarias de atún rojo, año 2017?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3467 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre ejecución de la carretera vía de circunvalación de Tazacorte, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
(Registro de entrada núm. 4734, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.17.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
ejecución de la carretera vía de circunvalación de Tazacorte, dirigida al Sr. consejero 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución de la carretera vía de circunvalación de Tazacorte (La Palma)?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3468 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
cabezas de ganado, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4735, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.18.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
cabezas de ganado, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Número de cabezas de ganado desglosado por especies?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3469 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
adaptación de los planes generales y normas subsidiarias en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4736, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.19.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
adaptación de los planes generales y normas subsidiarias en La Palma, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 escrita.
Pregunta
¿Cuál es el estado de adaptación de los planes generales y normas subsidiarias a la normativa vigente de la isla
de La Palma?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3470 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
producción de tomates en 2016, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4737, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
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6.20.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
producción de tomates en 2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas toneladas de tomates se produjeron en Canarias en el año 2016?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3471 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
comercialización de tomates en 2016, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4738, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.21.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
comercialización de tomates en 2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas toneladas de tomates se comercializaron en Canarias en el año 2016?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3472 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
comercialización de plátanos en 2016, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4739, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.22.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
comercialización de plátanos en 2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas toneladas de plátanos se comercializaron en Canarias en el año 2016?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3473 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
producción de plátanos en 2016, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4740, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.23.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
producción de plátanos en 2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas toneladas de plátanos se produjeron en Canarias en el año 2016?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3474 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
ejecución de la carretera del sur (San Simón-Tajuya), La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
(Registro de entrada núm. 4741, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.24.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
ejecución de la carretera del sur (San Simón-Tajuya), La Palma, dirigida al Sr. consejero 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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 Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución de la carretera del sur (San Simón-Tajuya), La Palma?
En Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado, Juan Ramón Hernández Gómez.
9L/PE-3475 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre
Centro de Enseñanza Integrada de Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 4743, de 10/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.25.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre
Centro de Enseñanza Integrada de Los Llanos de Aridane, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación y Universidades para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuál es la previsión sobre la construcción y puesta en funcionamiento del centro de enseñanza integrada de
Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma?
Canarias, a 10 de mayo de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández.
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9L/PE-3477 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre centro
comarcal de urgencias de Los Llanos de Aridane, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 4876, de 12/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.27.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre centro comarcal
de urgencias de Los Llanos de Aridane, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Qué previsión tiene la Consejería de Sanidad para la construcción del centro comarcal de urgencias de
Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma?
Canarias, a 12 de mayo de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández.
9L/PE-3478 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la
Policía Canaria en 2016, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4901, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.28.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la Policía
Canaria en 2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántas actuaciones acometió la Policía Canaria durante el año 2016?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
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9L/PE-3479 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y
escombreras incontrolados en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4902, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.29.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en El Hierro, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de El Hierro?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3480 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y
escombreras incontrolados en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4903, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.30.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en La Palma, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de La Palma?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
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9L/PE-3481 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y
escombreras incontrolados en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4904, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.31.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en La Gomera, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de La Gomera?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3482 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4905, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.32.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en Tenerife, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de Tenerife?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
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9L/PE-3483 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y
escombreras incontrolados en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4906, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.33.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en Gran Canaria, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de Gran Canaria?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3484 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4907, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.34.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en Lanzarote, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de Lanzarote?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.

Núm. 181 / 22

5 de junio de 2017

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

9L/PE-3485 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y
escombreras incontrolados en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4908, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.35.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre vertederos y escombreras
incontrolados en Fuerteventura, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuántos vertederos y escombreras incontrolados existen en la isla de Fuerteventura?
Canarias, a 13 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3486 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre fomento del
envejecimiento activo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4909, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.36.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre fomento del envejecimiento
activo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Qué acciones realiza la consejería para el fomento del envejecimiento activo?
Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
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9L/PE-3487 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre consecuencias para
el deporte del proyecto de ley de los PGE, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4910, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.37.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre consecuencias para el
deporte del proyecto de ley de los PGE, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuál será la consecuencia para el deporte en Canarias del proyecto de ley de los PGE?
Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3488 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre aportación económica
del Estado para las ayudas al transporte a las entidades deportivas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4911, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.38.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre aportación económica del Estado
para las ayudas al transporte a las entidades deportivas, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Cuál será la aportación económica del Estado para el abono de las ayudas al transporte a las entidades
deportivas?
Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
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9L/PE-3489 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre afección de los
Presupuestos Generales del Estado a los desplazamientos de los deportistas, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4912, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.39.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre afección de los Presupuestos
Generales del Estado a los desplazamientos de los deportistas, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿En qué medida afectarán los Presupuestos Generales del Estado a los desplazamientos de los y las deportistas,
tanto entre islas, como hacia la Península?
Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3490 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los juegos escolares
para 2017, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4913, de 15/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.40.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los juegos escolares para
2017, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

5 de junio de 2017

Núm. 181 / 25

Pregunta
¿Qué acciones se están realizando por parte de su consejería en relación a los juegos escolares previstos para
el 2017?
Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PE-3491 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre audiencia de la Televisión
Canaria en los cuatro primeros meses de 2017, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 4963, de 16/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.41.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre audiencia de la Televisión Canaria
en los cuatro primeros meses de 2017, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación con respuesta por escrito.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193.3
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Consejo Rector del Ente
Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles son los índices de audiencia media mensual de la Televisión Canaria en los cuatro primeros meses
de 2017?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
9L/PE-3492 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre audiencia de la Televisión
Canaria los jueves de 2017, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 4964, de 16/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.42.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre audiencia de la Televisión Canaria
los jueves de 2017, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación con respuesta por escrito.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193.3
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Consejo Rector del Ente
Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles son los índices de audiencia media diaria de la Televisión Canaria todos los jueves del presente año?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
9L/PE-3493 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre audiencia de los programas
de El Foco de la Televisión Canaria, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 4965, de 16/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.43.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre audiencia de los programas de
El Foco de la Televisión Canaria, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación con respuesta por escrito.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193.3
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Consejo Rector del Ente
Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles son los índices de audiencia de cada uno de los programas de “El Foco” de la Televisión Canaria
emitidos en los cuatro primeros meses del año, con expreso detalle de su minutado?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
9L/PE-3494 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre coste de los programas de
El Foco de la Televisión Canaria, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 4966, de 16/5/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.44.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre coste de los programas de El Foco
de la Televisión Canaria, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación con respuesta por escrito.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 22 de mayo de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193.3
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Consejo Rector del Ente
Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido el coste final de producción de cada uno de los programas de “El Foco” emitidos por la Televisión
Canaria durante los cuatro primeros meses del año con desglose por partidas presupuestarias?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de mayo de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
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