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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2150 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la inclusión de vehículos en 
transporte marítimo en la bonificación del 75% del transporte, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5025, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la inclusión de vehículos en transporte 
marítimo en la bonificación del 75% del transporte, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿En las negociaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado con respecto a la bonificación 
del 75% del transporte, se ha intentado que esta bonificación dentro del transporte marítimo incluya a los vehículos 
en los desplazamientos interinsulares y a la Península?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-2154 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
crisis de Estado que vuelve a plantearse con un Gobierno en Cataluña que no reconoce el marco constitucional, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5047, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.7.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la crisis de 
Estado que vuelve a plantearse con un Gobierno en Cataluña que no reconoce el marco constitucional, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. José Miguel Ruano León, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno, 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Cuál es la postura de su Gobierno en relación a la crisis de Estado que vuelve a plantearse con un Gobierno 
en Cataluña que no reconoce el marco constitucional?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El portavoz, José Miguel Ruano León.

9L/PO/P-2156 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los compromisos con 
Canarias para 2017 sin ejecutar por el Gobierno del Estado, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5050, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.9.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los compromisos con Canarias para 
2017 sin ejecutar por el Gobierno del Estado, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Noemí Santana, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 y siguientes del 
Reglamento de Canarias, al Sr.Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de los compromisos con Canarias para 2017 sin ejecutar por el Gobierno del 
Estado?
 En Canarias a 16 de mayo de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.

9L/PO/P-2158 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la crítica situación del acceso a 
la vivienda, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5067, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.11.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la crítica situación del acceso a la 
vivienda, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Asier Antona Gómez, presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 171 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Cómo tiene previsto el Gobierno afrontar la crítica situación del acceso a la vivienda en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El presidente del GP Popular, Asier Antona Gómez. 
La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-2162 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre servicio 
de atención integral a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5072, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.15.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre servicio de 
atención integral a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Dolores Corujo Berriel, diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Va a poner en marcha el Gobierno algún servicio de atención integral a las mujeres víctimas de agresiones 
sexuales en Canarias?
 Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
María Dolores Corujo Berriel.

9L/PO/P-2164 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración 
del impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5077, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.17.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración del 
impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 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 18 de mayo 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 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace del impacto del alquiler vacacional en la crítica situación del acceso a la vivienda en 
Canarias?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Román Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-2148 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
reforzar los protocolos en centros de menores para detectar casos de prostitución, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5023, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.1.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para reforzar 
los protocolos en centros de menores para detectar casos de prostitución, 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 el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Gladis Acuña Machín, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué medidas están adoptando para reforzar los protocolos en centros de menores para detectar casos de 
prostitución a raíz de los casos detectados en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 15 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.

9L/PO/P-2149 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre actuaciones para potenciar la 
empleabilidad de los jóvenes, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5024, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre actuaciones para potenciar la 
empleabilidad de los jóvenes, 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 el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué actuaciones están realizando para potenciar la empleabilidad de los jóvenes en Canarias?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.
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9L/PO/P-2151 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la gestión del Fondo 
de Desarrollo de Canarias en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5026, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.4.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la gestión del Fondo de 
Desarrollo de Canarias en La Palma, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 18 de mayo 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de la gestión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en la isla de 
La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

9L/PO/P-2152 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre las obras de 
remodelación de la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registros de entrada núms. 5027 y 5084, de 16 y 17/5/2018, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.5.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre las obras de remodelación de 
la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
el Pleno.
 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 18 de mayo 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento.
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Pregunta

 ¿En qué condiciones se hace el traspaso y quién asumirá las obras de remodelación de la estación de guaguas 
de Los Llanos de Aridane?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

9L/PO/P-2153 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre medidas para transparentar 
las listas de espera en respuesta a la petición realizada a través de la PNL-548, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5028, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.6.- Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre medidas para transparentar las 
listas de espera en respuesta a la petición realizada a través de la PNL-548, 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 el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Zacarías Gómez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué medidas ha puesto en marcha su departamento para transparentar las listas de espera en respuesta a la 
petición realizada por el Parlamento de Canarias a través de la PNL-0548?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Zacarías Gómez Hernández.

9L/PO/P-2155 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre la aparición en 
el litoral de espumas en invierno y cianobacterias en verano, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 5049, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.8.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre la aparición en el litoral de 
espumas en invierno y cianobacterias en verano, 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 el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Francisco Déniz, diputado del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 170 y siguientes 
del Reglamento de Canarias, a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la siguiente 
pregunta para su respuesta oral en el Pleno.

Pregunta
 
 ¿Qué soluciones plantea el Gobierno para la aparición en nuestro litoral de espumas en invierno y cianobacterias 
en verano?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Francisco Déniz.

9L/PO/P-2157 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas para 
mejorar la dotación de recursos de la Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5053, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.10.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas para mejorar la 
dotación de recursos de la Administración de Justicia, 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 el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida del Excmo. Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué medidas ha adoptado su departamento para mejorar la dotación de recursos de la Administración de 
Justicia en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-2159 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre medidas a tomar 
para solucionar problemas en las aulas del CEIP El Roque, La Palma, que afectan a menores con necesidades 
especiales, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5068, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.12.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre medidas a tomar para 
solucionar problemas en las aulas del CEIP El Roque, La Palma, que afectan a menores con necesidades especiales, 
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 el Pleno.
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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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Natividad Arnaiz Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la consejera 
de Educación y Universidades para su respuesta por oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué medidas prevé tomar la consejería para solucionar los problemas en las aulas del CEIP El Roque de la 
isla de la Palma, que afectan a menores con necesidades especiales?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, 
Natividad Arnaiz Martínez.

9L/PO/P-2160 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre valoración y 
previsiones en relación con los paritorios en el norte de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5070, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.13.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre valoración y previsiones 
en relación con los paritorios en el norte de Tenerife, 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 el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Gustavo Matos Expósito, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué valoración y qué previsiones tiene el Gobierno de Canarias en relación con los paritorios en el norte de 
la isla de Tenerife?
 Canarias, a 17 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo 
Matos Expósito.

9L/PO/P-2161 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre previsiones en 
la adjudicación y ejecución del tramo El Risco-Agaete de la última fase de la carretera de La Aldea, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5071, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.14.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre previsiones en la 
adjudicación y ejecución del tramo El Risco-Agaete de la última fase de la carretera de La Aldea, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
  
 Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y 
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué previsiones maneja el Gobierno de cara a la adjudicación y posterior ejecución del tramo El Risco-Agaete 
de la última fase de la carretera de La Aldea?
 Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán 
Ojeda.

9L/PO/P-2163 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre medidas de 
mejora, ampliación y seguridad en la TF-1, tramo Adeje-Santiago del Teide y el ramal de Fonsalía, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5074, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.16.- Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre medidas de mejora, 
ampliación y seguridad en la TF-1, tramo Adeje-Santiago del Teide y el ramal de Fonsalía, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Héctor Gómez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué medidas de mejora, ampliación y seguridad prevé adoptar el Gobierno de Canarias en la TF-1, tramo 
Adeje-Santiago del Teide y el ramal de Fonsalía?
 Canarias, a 17 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Héctor Gómez 
Hernández.
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9L/PO/P-2165 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre estado actual 
del proyecto del búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa, Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad.
 (Registros de entrada núms. 5078 y 5110, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 19.18.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre estado actual del 
proyecto del búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa, Lanzarote, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
el Pleno.
 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 18 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Gladis Acuña Machín, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al consejero de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual del proyecto del búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa en la isla de 
Lanzarote, tras la contestación dada en la sesión plenaria de 6 de marzo de 2018?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.
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