
IX legislatura

Año 2018

Número 34

30 de enero

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2538 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre el rechazo del Ayuntamiento de Arona sobre los Planes de 
modernización y mejora turística para Los Cristianos y Playa de las Américas, dirigida 
a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Página 4

9L/PO/C-2539 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre 
perceptores de la Prestación Canaria de Inserción en 2017, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 4

9L/PO/C-2540 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre nuevos beneficiarios de la dependencia en 2017 en comparación con los 
beneficiarios dados de alta a 31 de diciembre de 2016, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 5

9L/PO/C-2541 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre el II Plan de lucha contra la pobreza o de inclusión, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 5

9L/PO/C-2542 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre la ley del tercer sector, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Página 6

9L/PO/C-2543 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre resultados de la convocatoria de becas universitarias para el 
curso 2017-2018, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 7

9L/PO/C-2544 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el nuevo reglamento de organización y funcionamiento 
de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 7

9L/PO/C-2545 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de 
los centros integrados de formación profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades. Página 8



Núm. 34 / 2 30 de enero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

9L/PO/C-2546 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la ayuda al desplazamiento para estudios superiores en 
2017, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 8

9L/PO/C-2547 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las pruebas libres para la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades.  Página 9

9L/PO/C-2548 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto Georrutas, usando el entorno 
como recurso educativo, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.  Página 9

9L/PO/C-2549 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la adjudicación del proyecto de ejecución del CIFP de 
Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.  Página 10

9L/PO/C-2550 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto del Centro de Educación Especial Adeje, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación y Universidades.  Página 10

9L/PO/C-2551 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de ampliación del IES El Médano, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades.  Página 11

9L/PO/C-2552 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre 
aumento en el gasto en destino de los turistas que nos visitan, dirigida al Sr. consejero 
de Turismo, Cultura y Deportes. Página 11

9L/PO/C-2553 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, 
sobre acciones para impedir las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos 
en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento. Página 12

9L/PO/C-2554 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre 
la pérdida de fondos europeos al desarrollo, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento. Página 13

9L/PO/C-2555 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre la falta de áridos que padece Tenerife para atender el consumo 
insular, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Página 13

9L/PO/C-2557 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la demolición del gimnasio de IES Garoé de Valverde, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.  Página 14

9L/PO/C-2558 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de viviendas sociales redactado en la Unidad 
de Actuación Frontera 16, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Página 14

9L/PO/C-2559 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el último Consejo de Salud Canario en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad. Página 15

9L/PO/C-2560 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la construcción de un centro educativo de primaria en 
Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 15



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 30 de enero de 2018 Núm. 34 / 3

9L/PO/C-2561 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de ampliación del Centro de 
Salud de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 16

9L/PO/C-2562 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre los problemas relativos a la sanidad animal en la ganadería, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 16

9L/PO/C-2563 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el incremento financiero en la convocatoria de la medida 
apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 17

9L/PO/C-2564 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la política de aguas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas. Página 18

9L/PO/C-2565 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el Plan de frutas y verduras para el curso 2017-2018, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 18

9L/PO/C-2566 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre promoción y difusión de productos canarios en 2017, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 19

9L/PO/C-2567 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre informe de conclusiones del que se podría derivar la 
posibilidad de una suspensión del Acuerdo de Pesca con Marruecos, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 19

9L/PO/C-2568 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre obras de mejora en el CEIP Taibique en El Pinar de El Hierro, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidad. Página 20

9L/PO/C-2569 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del 
GP Podemos, sobre las listas de reserva para la contratación de personal interino de la 
Administración General de la CAC, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Página 20

9L/PO/C-2570 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del 
GP Podemos, sobre un nuevo decreto que determina la autoridad competente del 
organismo pagador, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 21

9L/PO/C-2571 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la creación de la Escuela de Artes y 
Oficios de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 21

9L/PO/C-2572 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la promoción del muelle de Gran Tarajal, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 22

9L/PO/C-2573 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, 
sobre el Plan de residencias escolares, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. Página 22



Núm. 34 / 4 30 de enero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2538 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el rechazo 
del Ayuntamiento de Arona sobre los Planes de modernización y mejora turística para Los Cristianos y Playa de 
las Américas, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 282, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el rechazo del 
Ayuntamiento de Arona sobre los Planes de modernización y mejora turística para Los Cristianos y Playa de 
las Américas, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- 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 Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué medidas va a adoptar ante el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Arona a la segunda propuesta 
planteada por el Gobierno de Canarias sobre los Planes de modernización y mejora turística (PMM) para 
Los Cristianos y Playa de Las Américas?
 En Canarias, a 15 de enero de 2018.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-2539 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores de 
la Prestación Canaria de Inserción en 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 283, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores de la Prestación Canaria 
de Inserción en 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 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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa DE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuántos canarios cobraron como perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el 
ejercicio 2017, desglosando el número de perceptores por mes y el grado de ejecución de la partida presupuestaria 
con el aumento de la aportación del crédito extraordinario de julio 2017?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Pepa Luzardo Romano.

9L/PO/C-2540 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre nuevos beneficiarios de 
la dependencia en 2017 en comparación con los beneficiarios dados de alta a 31 de diciembre de 2016, dirigida 
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 284, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre nuevos beneficiarios de la 
dependencia en 2017 en comparación con los beneficiarios dados de alta a 31 de diciembre de 2016, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuántos canarios fueron dados de alta en el año 2017 como nuevos beneficiarios de la dependencia 
en comparación con los beneficiarios dados de alta en el sistema de la dependencia a 31 de diciembre 
de 2016?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Pepa Luzardo Romano.

9L/PO/C-2541 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el II Plan de lucha contra 
la pobreza o de inclusión, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 285, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Núm. 34 / 6 30 de enero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el II Plan de lucha contra la pobreza 
o de inclusión, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

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

PrEgunta

 ¿En qué fecha estará elaborado por su Comisionado el II Plan de lucha contra la pobreza o de inclusión?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Pepa Luzardo Romano.

9L/PO/C-2542 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la ley del tercer sector, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 286, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la ley del tercer sector, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

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

PrEgunta

 ¿En qué fecha entrará en el Parlamento la ley del tercer sector para su tramitación parlamentaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Pepa Luzardo Romano.
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9L/PO/C-2543 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
resultados de la convocatoria de becas universitarias para el curso 2017-2018, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 289, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre resultados 
de la convocatoria de becas universitarias para el curso 2017-2018, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, 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 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los resultados de la convocatoria de becas universitarias para el curso 2017-2018?
 En Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-2544 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 290, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.7.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, 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 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PrEgunta

 ¿Cuáles son las mejoras previstas en el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia 
Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE)?
 En Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-2545 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 291, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el nuevo 
Reglamento de organización y funcionamiento de los Centros Integrados de 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, 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 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las mejoras previstas en el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los centros 
integrados de formación profesional?
 En Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-2546 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la ayuda al desplazamiento para estudios superiores en 2017, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 (Registro de entrada núm. 292, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la ayuda al desplazamiento para estudios superiores en 2017, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa DE la cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, 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 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el impacto de la ayuda al desplazamiento para estudios superiores en el año 2017?
 En Canarias, a 15 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-2547 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 318, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.10.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Doña Dolores A. García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la señora 
consejera de Educación y Universidades para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las previsiones con las que trabaja para las pruebas libres para la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria?
 En Canarias, a 12 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2548 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el proyecto Georrutas, usando el entorno como recurso educativo, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 319, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.11.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el proyecto Georrutas, usando el entorno como recurso educativo, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Doña Dolores A. García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la señora 
consejera de Educación y Universidades para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las características del proyecto Georrutas, usando el entorno como recurso educativo’?
 En Canarias, a 12 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2549 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la adjudicación del proyecto de ejecución del CIFP de Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 320, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.12.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la adjudicación del proyecto de ejecución del CIFP de Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Educación, doña Soledad Monzón, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra la adjudicación del proyecto de ejecución del CIFP (Centro Integrado de Formación 
Profesional) de Adeje?
 En Canarias, a 15 de enero de 2017.- El DiPutaDo, José Manuel Pitti González.

9L/PO/C-2550 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el proyecto del Centro de Educación Especial Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 321, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.13.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto 
del Centro de Educación Especial Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Educación, doña Soledad Monzón, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra el proyecto del Centro de Educación Especial Adeje?
 En Canarias, a 15 de enero de 2017.- El DiPutaDo, José Manuel Pitti González.

9L/PO/C-2551 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto de ampliación del IES El Médano, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 322, de 15/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.14.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto 
de ampliación del IES El Médano, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Educación, doña Soledad Monzón, para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra el proyecto de ampliación del IES El Médano?
 En Canarias, a 15 de enero de 2017.- El DiPutaDo, José Manuel Pitti González.

9L/PO/C-2552 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre aumento en el gasto en 
destino de los turistas que nos visitan, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 325, de 16/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.15.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre aumento en el gasto en destino de 
los turistas que nos visitan, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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 Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué acciones está llevando a cabo el Ejecutivo canario para conseguir un aumento en el gasto en destino de 
los turistas que nos visitan? 
 En Canarias, a 12 de enero de 2018.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2553 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre acciones para impedir las 
prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 326, de 16/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.16.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre acciones para impedir las 
prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de 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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la comisión correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué acciones va a plantear el Ejecutivo canario ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para impedir las 
prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote?
 En Canarias, a 11 de enero de 2018.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 30 de enero de 2018 Núm. 34 / 13

9L/PO/C-2554 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la pérdida de fondos 
europeos al desarrollo, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 327, de 16/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.17.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la pérdida de fondos europeos al 
desarrollo, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de 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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la comisión correspondiente:

PrEgunta

 ¿Cómo van las negociaciones para evitar que Canarias pierda fondos europeos al desarrollo, ahora que 
se plantea el debate de que España por primera vez pagará más de lo que recibe de la Unión Europea y que 
el brexit dejará un agujero entre 12.000 y 13.000 millones de euros al año en los fondos que recibía nuestro 
país?
 En Canarias, a 11 de enero de 2018.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2555 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la falta de 
áridos que padece Tenerife para atender el consumo insular, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 420, de 18/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.18.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la falta de áridos 
que padece Tenerife para atender el consumo insular, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.
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a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué medidas está adoptando para hacer frente al problema de la falta de áridos que padece la isla de 
Tenerife para atender el consumo insular debido a la falta de canteras con permisos legales para realizar esta 
actividad?
 En Canarias, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-2557 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
demolición del gimnasio de IES Garoé de Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 464, de 18/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.19.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la demolición 
del gimnasio de IES Garoé de Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sra. consejera de Educación y universidades para su respuesta oral en comisiones.

PrEgunta

 ¿Qué acciones se han desarrollado en el gimnasio de IES Garoé de Valverde que han dado lugar a la demolición 
de este espacio?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2558 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto de viviendas sociales redactado en la Unidad de Actuación Frontera 16, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 465, de 18/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.20.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto 
de viviendas sociales redactado en la Unidad de Actuación Frontera 16, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
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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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sra. consejera de Empleo, políticas sociales y vivienda de para su respuesta oral en comisiones.

PrEgunta

 ¿Pretende el Gobierno de Canarias ejecutar el proyecto de viviendas sociales redactado en la Unidad de 
Actuación Frontera 16 en el municipio de La Frontera?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2559 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
último Consejo de Salud Canario en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 466, de 18/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.21.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el último 
Consejo de Salud Canario en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 Sr. consejero 
de Sanidad para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias del último Consejo de Salud Canario celebrado en la isla 
de El Hierro?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2560 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la construcción de un centro educativo de primaria en Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 (Registro de entrada núm. 467, de 18/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.22.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la construcción 
de un centro educativo de primaria en Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de 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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sra. consejera de Educación y universidades para su respuesta oral en comisiones.

PrEgunta

 ¿En qué fase se encuentra la nueva construcción de un nuevo centro educativo de primaria en Valverde?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2561 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el proyecto de ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 503, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.23.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto de ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Doña Dolores A. García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Sanidad para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las características del proyecto de ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal?
 En Canarias, a 17 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2562 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
problemas relativos a la sanidad animal en la ganadería, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 504, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.24.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los problemas 
relativos a la sanidad animal en la ganadería, 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 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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisiones.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los principales problemas relativos a la sanidad animal en la ganadería de Canarias y qué medidas 
se adoptan desde la Dirección General de Ganadería al respecto?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2563 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
incremento financiero en la convocatoria de la medida apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y 
ganaderas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 505, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.25.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el incremento 
financiero en la convocatoria de la medida apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisiones.

PrEgunta

 ¿Cuáles son objetivos que pretendía alcanzar su departamento con el incremento financiero de 6.700.000 € a 
20.500.000 € en la convocatoria de la medida 4.1 del PDR “apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y 
ganaderas”?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.
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9L/PO/C-2564 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
política de aguas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 506, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.26.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la política de 
aguas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisiones.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las claves de su consejería para desarrollar la política de aguas en Canarias?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2565 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
Plan de frutas y verduras para el curso 2017-2018, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 507, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.27.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el Plan de 
frutas y verduras para el curso 2017-2018, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisiones.
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PrEgunta

 ¿Cómo ha planificado la consejería el Plan de frutas y verduras para el curso 2017-2018?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2566 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
promoción y difusión de productos canarios en 2017, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 508, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.28.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre promoción y 
difusión de productos canarios en 2017, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisiones.

PrEgunta

 ¿Qué acciones de promoción y difusión de productos canarios ha realizado la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas en 2017?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2567 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
informe de conclusiones del que se podría derivar la posibilidad de una suspensión del Acuerdo de Pesca con 
Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 509, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.29.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre informe de 
conclusiones del que se podría derivar la posibilidad de una suspensión del Acuerdo de Pesca con Marruecos, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.



Núm. 34 / 20 30 de enero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisiones.

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha realizado su departamento ante el informe de conclusiones realizado por el abogado general 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del que se podría derivar la posibilidad de una suspensión del 
Acuerdo de Pesca con Marruecos?
 En La Frontera, a 18 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2568 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre obras 
de mejora en el CEIP Taibique en El Pinar de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidad.
 (Registro de entrada núm. 512, de 19/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.30.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre obras de 
mejora en el CEIP Taibique en El Pinar de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Don David Cabrera de León, 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 
Sra. consejera de Educación y universidades para su respuesta oral en comisiones.

PrEgunta

 ¿Qué obras de mejora tiene previsto el Gobierno de Canarias realizar en el CEIP Taibique en el municipio de 
El Pinar de El Hierro?
 En La Frontera, a 19 de enero de 2018.- El DiPutaDo, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2569 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre las listas 
de reserva para la contratación de personal interino de la Administración General de la CAC, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 536, de 22/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.31.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre las listas de reserva 
para la contratación de personal interino de la Administración General de la CAC, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

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

PrEgunta

 ¿En qué se basan los criterios para la realización de las listas de reserva para la contratación de personal 
interino de la Administración General de la CAC?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de enero de 2018.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
M.ª concepción Monzón Navarro.

9L/PO/C-2570 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre un nuevo 
decreto que determina la autoridad competente del organismo pagador, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 537, de 22/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.32.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre un nuevo decreto 
que determina la autoridad competente del organismo pagador, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr-consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesa y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué motivos y criterios se han dado para un nuevo decreto que determina la autoridad competente del 
organismo pagador y su organización y funcionamiento de su departamento?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de enero de 2018.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
M.ª concepción Monzón Navarro.

9L/PO/C-2571 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 (Registro de entrada núm. 592, de 22/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.33.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
creación de la Escuela de Artes y Oficios de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Doña Dolores A. García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la señora 
consejera de Educación para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Qué previsiones tiene la consejería con respecto al proyecto para la creación de la Escuela de Artes y Oficios 
de Fuerteventura?
 En Canarias, a 22 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2572 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la promoción del muelle de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 593, de 22/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.34.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
promoción del muelle de Gran Tarajal, 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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Doña Dolores A. García Martínez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Qué previsiones tiene la consejería para la promoción del muelle de Gran Tarajal?
 En Canarias, a 22 de enero de 2018.- la DiPutaDa, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2573 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el Plan de residencias 
escolares, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 595, de 23/1/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.35.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el Plan de residencias escolares, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2018.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Educación y Universidades: 

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el Plan de residencias escolares de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Lorena Hernández Labrador.
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