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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2328 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
inclusión del Parque Nacional de Fuerteventura en la Red de Parques Nacionales, dirigida a la Sra. consejera 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registros de entrada núms. 8774 y 8942, de 4 y 9/10/17, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.29.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre inclusión 
del Parque Nacional de Fuerteventura en la Red de Parques Nacionales, dirigida a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la señora 
consejera de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Qué acciones pretende desarrollar la consejería con respecto a la tramitación del Parque Nacional de 
Fuerteventura a incluir en la Red de Parques Nacionales?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2329 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
infracciones sancionadas por marisqueo y pesca furtiva, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8775, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.30.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre infracciones 
sancionadas por marisqueo y pesca furtiva, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuál es el balance numérico del número de infracciones detectada y sancionadas por marisqueo y pesca 
furtiva en las distintas islas durante los últimos meses?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2330 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
elecciones para la renovación de los órganos de dirección del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
del Queso Majorero, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8776, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.31.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre elecciones 
para la renovación de los órganos de dirección del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del 
Queso Majorero, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Qué previsión existe en la consejería con respecto a la convocatoria de elecciones para la renovación de los 
órganos de dirección del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Majorero?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2331 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
trazado del tendido eléctrico de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8777, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.32.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el trazado del 
tendido eléctrico de 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Ha valorado la consejería, con informes técnicos al respecto, la posibilidad de que se mantenga el actual 
trazado del tendido eléctrico de Fuerteventura con las actualizaciones técnicas pertinentes, sin necesidad de 
recurrir a nuevos trazados?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-2332 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
las conexiones marítimas de Canarias con la costa africana, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8778, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.33.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las 
conexiones marítimas de Canarias con la costa africana, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.
 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 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha desarrollado la consejería este último año en relación con la promoción e impulso de las 
conexiones marítimas de Canarias con la costa africana?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2333 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
paralización de las obras del tendido eléctrico de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8779, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.34.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la paralización 
de las obras del tendido eléctrico de 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, 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 acciones prevé realizar la consejería con respecto a las recientes decisiones judiciales relativas a la 
paralización de las obras del tendido eléctrico de Fuerteventura?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2334 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
las conexiones marítimas comerciales con la costa africana, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8780, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.35.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las 
conexiones marítimas comerciales con la costa africana, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 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 17 de octubre de 2017.- 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 dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.

PrEgunta

 ¿Qué estudios ha realizado la consejería en relación con las oportunidades de desarrollo y cooperación que 
proporcionarán las conexiones marítimas comerciales con la costa africana?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2335 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre afectación de la evolución 
del precio del petróleo a la economía, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8784, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.36.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre afectación de la evolución 
del precio del petróleo a la economía, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento.
 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado 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 
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de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante la Comisión de Economía y 
Conocimiento.

PrEgunta

 ¿Cómo puede afectar la evolución del precio del petróleo a la economía canaria?
 Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-2336 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la incubación de 
alta tecnología para pymes, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8785, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.37.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la incubación de alta 
tecnología para pymes, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento.
 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante la Comisión de Economía y 
Conocimiento.

PrEgunta

 ¿Qué previsiones tiene el Gobierno de Canarias en referencia a la incubación de alta tecnología para pymes?
 Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-2337 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre desarrollo del 
proyecto basado en el big data, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8786, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.38.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre desarrollo del proyecto 
basado en el big data, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento.
 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado 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 
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de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante la Comisión de Economía y 
Conocimiento.

PrEgunta

 ¿Está desarrollando o tiene previsto desarrollar algún proyecto basado en el big data el Gobierno de Canarias, 
incluido su sector público empresarial?
 Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-2338 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre plan de prevención de la 
salud de todos los centros públicos, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8802, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.39.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre plan de prevención de la salud de 
todos los centros públicos, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Manuel Marrero Morales, diputado 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 Educación y Universidades para su respuesta oral en la Comisión de Educación y Universidades:

PrEgunta

 ¿Tiene previsto realizar un plan de prevención de la salud en cooperación con la Consejería de Sanidad y la 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para orientar, atender y prevenir en los propios centros educativos al 
alumnado de todos los centros públicos?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Manuel Marrero Morales.

9L/PO/C-2339 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre mejora de la empleabilidad 
de las mujeres mayores de 25 años en relación con la formación profesional, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8803, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.40.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre mejora de la empleabilidad de las 
mujeres mayores de 25 años en relación con la formación profesional, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa DE la cámara

 Manuel Marrero Morales, diputado 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 Educación y Universidades para su respuesta oral en la Comisión de Educación y Universidades:

PrEgunta

 ¿Existe algún proyecto específico del Gobierno de Canarias para mejorar la empleabilidad de las mujeres 
mayores de 25 años relacionado con crear condiciones para que los niveles de formación profesional de estas 
mujeres se incremente, adecuando la oferta de ciclos programados en cada municipio de Canarias para atender 
no sólo las demandas del sector turístico, sino de otros perfiles necesarios en nuestra sociedad en distintos campos 
(tecnológico, industrial, agrario…) y para extender la formación profesional dual?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Manuel Marrero Morales.

9L/PO/C-2340 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre modificación 
de la estructura de la Agencia Tributaria Canaria con la creación de una subdirección de recaudación, dirigida 
a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 8843, de 5/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.41.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre modificación de la estructura 
de la Agencia Tributaria Canaria con la creación de una subdirección de recaudación, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuáles son las causas por las que se ha modificado la estructura de la Agencia Tributaria Canaria con la 
creación de una subdirección de recaudación?
 En Canarias, a 5 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-2341 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los efectos en la 
salud de la subasta de fármacos biosimilares a un único proveedor, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8878, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.42.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los efectos en la salud de la 
subasta de fármacos biosimilares a un único proveedor, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado 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 Sanidad para 
su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.

PrEgunta

 ¿Ha evaluado los efectos en la salud de la subasta de fármacos biosimilares a un único proveedor?
 Canarias, a 6 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-2342 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
los avances para agilizar la tramitación del carnet de familia numerosa, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8882, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.43.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los avances 
para agilizar la tramitación del carnet de familia numerosa, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada del 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 oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los avances que se han dado para agilizar la tramitación del carnet de familia numerosa?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2017.- la DiPutaDa, Migdalia Machín Tavío.

9L/PO/C-2343 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre programa de acompañamiento a personas adoptadas que buscan sus orígenes, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8883, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.44.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
programa de acompañamiento a personas adoptadas que buscan sus orígenes, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- 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 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿En qué consiste el programa de acompañamiento a personas adoptadas que buscan sus orígenes que ha 
emprendido su consejería?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2017.- la DiPutaDa, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2344 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la aplicación del programa de ecocomedores, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8884, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.45.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la aplicación del programa de ecocomedores, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace su consejería de la aplicación del programa de ecocomedores?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2017.- la DiPutaDa, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2345 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el programa de incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8885, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.46.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el programa de incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace del Programa de incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2017.- la DiPutaDa, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2346 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre el Punto de Encuentro 
Familiar en Arrecife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8888, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.47.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre el Punto de Encuentro Familiar 
en Arrecife, 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 las preguntas 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 17 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia, Igualdad y Diversidad: 

PrEgunta

 ¿Cómo tiene previsto su consejería implantar el Punto de Encuentro Familiar en Arrecife de Lanzarote?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de septiembre de 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Astrid Pérez Batista.
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