
IX legislatura

Año 2018

Número 218

29 de mayo

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 PLENO

En trámite
9L/PO/P-2166 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la contratación del proyecto de ampliación del muelle de 
Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 4

9L/PO/P-2167 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre las obras del tramo de autovía Caldereta-Corralejo, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 4

9L/PO/P-2168 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto del tramo de autovía de Fuerteventura, 
Caldereta-aeropuerto, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 5

9L/PO/P-2169 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto del tramo de autovía de Fuerteventura, 
aeropuerto-Pozo Negro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 5

9L/PO/P-2170 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el nuevo decreto de tenencias de animales potencialmente 
peligrosos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad. Página 6

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-2961 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre medidas para eliminar la prostitución en los centros de protección de menores, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 6

9L/PO/C-2962 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el programa Impulsa, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades. Página 7

9L/PO/C-2963 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la ejecución del IES Haría, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades. Página 8



Núm. 218 / 2 29 de mayo de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

9L/PO/C-2964 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la ejecución del CEIP Los Geranios, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 8

9L/PO/C-2965 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la ejecución del CEIP La Destila, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades. Página 9

9L/PO/C-2966 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el Programa de Conversación, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades. Página 9

9L/PO/C-2967 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre 
medidas en materia de voluntariado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda. Página 10

9L/PO/C-2968 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre la enmienda de CC a los PGE para 2018 sobre ayudas al transporte 
del plátano, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 10

9L/PO/C-2969 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre medidas para compensar a los municipios que tienen una mayor 
planta hotelera, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes. Página 11

9L/PO/C-2970 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre mejoras en el ambulatorio de Puerto del Carmen, Lanzarote, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 11

9L/PO/C-2971 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre mejoras en las viviendas protegidas en Argana Alta, 
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 12

9L/PO/C-2972 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre obras en ejecución de las partidas presupuestarias de 
infraestructuras turísticas de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes. Página 12

9L/PO/C-2973 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre alteración de los límites del Parque Natural de los Volcanes, 
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad. Página 13

9L/PO/C-2974 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre razón por la que los alumnos de canto del Conservatorio Superior de Música 
de Las Palmas de Gran Canaria no pueden recibir clases de repertorio, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 14

9L/PO/C-2975 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre 
una Feria de Empleo para las personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 14

9L/PO/C-2976 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, 
sobre los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dirigida a la 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Página 15

9L/PO/C-2979 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre la contratación de la ampliación del muelle de Corralejo, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 15



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 29 de mayo de 2018 Núm. 218 / 3

9L/PO/C-2981 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 16

9L/PO/C-2982 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de viviendas sociales en la Unidad de Actuación 
Frontera 16, La Frontera, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Página 17

9L/PO/C-2983 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre proyectos educativos, servicios complementarios y obras 
de mejora de las infraestructuras en las Escuelas Unitarias de El Hierro para el curso 
escolar 2018/2019, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades. Página 17

9L/PO/C-2984 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el procedimiento para la actualización de 
las listas de demandantes de viviendas públicas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda. Página 18

9L/PO/C-2985 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de la residencia de mayores 
de Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 18

9L/PO/C-2986 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre censo de personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda. Página 19

9L/PO/C-2987 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre ayudas en 2016 a las personas con discapacidad para adaptar sus hogares, dirigida 
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 19

9L/PO/C-2988 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre personas con discapacidad arrendatarios de viviendas de VPO que han solicitado 
cambiar su hogar por otro más accesible, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda. Página 20

9L/PO/C-2989 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre cursos de formación del Instituto Canario de Empleo para insertar a personas con 
discapacidad en el mercado laboral, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda. Página 21

9L/PO/C-2990 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre ayudas al alquiler de 2017 solicitadas por personas con discapacidad, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 21

9L/PO/C-2991 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre explotaciones ganaderas legalizadas en 2017, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 22

9L/PO/C-2871 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, 
sobre medidas para evitar que se incumpla la ordenación insular de La Gomera en la 
realización del proyecto de cierre del anillo eléctrico insular provocando daños en la 
zona arqueológica de Montaña del Adivino, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa. Página 22



Núm. 218 / 4 29 de mayo de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2166 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la contratación del proyecto de ampliación del muelle de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5148, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.-Preguntas orales en pleno
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
contratación del proyecto de ampliación del muelle de Corralejo, 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 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Doña Nereida Calero Saavedra, 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 del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de tramitación de la contratación del proyecto de ampliación del muelle de Corralejo?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/P-2167 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
las obras del tramo de autovía Caldereta-Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5149, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.-Preguntas orales en pleno
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras 
del tramo de autovía Caldereta-Corralejo, 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 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Doña Nereida Calero Saavedra, 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 del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.
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Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de las obras del tramo de autovía Caldereta-Corralejo?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/P-2168 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el proyecto del tramo de autovía de Fuerteventura, Caldereta-aeropuerto, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5150, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.-Preguntas orales en pleno
 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto del tramo de autovía de Fuerteventura, Caldereta-aeropuerto, 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 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Doña Nereida Calero Saavedra, 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 del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de la tramitación del proyecto del tramo de la autovía de Fuerteventura 
Caldereta-aeropuerto?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/P-2169 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el proyecto del tramo de autovía de Fuerteventura, aeropuerto-Pozo Negro, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5151, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.-Preguntas orales en pleno
 3.4.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto del 
tramo de autovía de Fuerteventura, aeropuerto-Pozo Negro, 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 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de la tramitación del proyecto del tramo de la autovía de Fuerteventura 
aeropuerto-Pozo Negro?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- El diputado, Mario Cabrera González.

9L/PO/P-2170 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el nuevo decreto de tenencias de animales potencialmente peligrosos, dirigida a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 5184, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.-Preguntas orales en pleno
 3.5.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el nuevo 
decreto de tenencias de animales potencialmente peligrosos, 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 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta 
ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué medidas se pretenden implementar con el nuevo decreto de tenencias de animales potencialmente 
peligrosos?
 En Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-2961 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre medidas para eliminar 
la prostitución en los centros de protección de menores, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4972, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre medidas para eliminar la 
prostitución en los centros de protección de menores, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 29 de mayo de 2018 Núm. 218 / 7

 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué medidas están llevando a cabo para eliminar la prostitución en los centros de protección de 
menores? 
 En Canarias, a 15 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza 
Rodríguez.

9L/PO/C-2962 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el programa Impulsa, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 4985, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.2.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el programa 
Impulsa, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es su valoración sobre el programa Impulsa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en 
especial, de la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 26 de abril de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
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9L/PO/C-2963 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la ejecución del IES Haría, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 4986, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la ejecución 
del IES Haría, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es la previsión y estado actual de ejecución del IES Haría?
 En Canarias, a 26 de abril de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.

9L/PO/C-2964 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la ejecución del CEIP Los Geranios, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 4987, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.4.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la ejecución 
del CEIP Los Geranios, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es la previsión y estado actual de ejecución del CEIP Los Geranios?
 En Canarias, a 26 de abril de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
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9L/PO/C-2965 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la ejecución del CEIP La Destila, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 4988, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.5.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la ejecución 
del CEIP La Destila, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es la previsión y estado actual de ejecución del CEIP La Destila?
 En Canarias, a 26 de abril de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.

9L/PO/C-2966 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el Programa de Conversación, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 4989, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el Programa 
de Conversación, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es su valoración sobre el Programa de Conversación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y, en especial, de la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 26 de abril de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
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9L/PO/C-2967 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre medidas en materia de 
voluntariado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5007, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre medidas en materia de voluntariado, 
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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara 

 Noemí Santana Perera, diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del 
artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, la siguiente pregunta a la Sra. Consejería 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda:

Pregunta

 Agotada las Estrategias Canarias de Voluntariado 2013-2016, ¿qué medidas específicas se van a aplicar en 
materia de voluntariado en lo que resta de legislatura? 
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de mayo de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, 
Noemí Santana Perera.

9L/PO/C-2968 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
enmienda de CC a los PGE para 2018 sobre ayudas al transporte del plátano, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5038, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.8.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la enmienda de 
CC a los PGE para 2018 sobre ayudas al transporte del plátano, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 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 
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de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

Pregunta

 ¿Cómo valora la enmienda de CC a los PGE para 2018 sobre ayudas al transporte del plátano que reduce 
para el resto de mercancías agrícolas el 100% de la conquistada ayuda al coste del transporte al 70% a cambio de 
incluir el plátano?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Pedro Manuel 
Rodríguez Pérez.

9L/PO/C-2969 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
compensar a los municipios que tienen una mayor planta hotelera, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura 
y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 5039, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.9.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
compensar a los municipios que tienen una mayor planta hotelera, 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 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 24 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 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. 
consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué medidas se han adoptado para compensar a los municipios que tienen una mayor planta hotelera en 
Canarias? 
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.

9L/PO/C-2970 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
mejoras en el ambulatorio de Puerto del Carmen, Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5062, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre mejoras en 
el ambulatorio de Puerto del Carmen, 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 y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad, 
para su respuesta en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Qué mejoras tiene previsto realizar su consejería en el ambulatorio de Puerto del Carmen (Lanzarote)?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.

9L/PO/C-2971 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
mejoras en las viviendas protegidas en Argana Alta, Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5063, de 16/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.11.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre mejoras 
en las viviendas protegidas en Argana Alta, Lanzarote, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Qué mejoras se han llevado a cabo en las viviendas protegidas, ubicadas en Argana Alta (Lanzarote), adscritas 
al Instituto Canario de la Vivienda?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2018.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.

9L/PO/C-2972 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre obras en 
ejecución de las partidas presupuestarias de infraestructuras turísticas de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 5082, de 17/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas orales en comisión
 5.12.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre obras en ejecución de 
las partidas presupuestarias de infraestructuras turísticas de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 en Lanzarote, 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 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 24 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 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. 
consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué obras están en ejecución en virtud de las partidas presupuestarias de infraestructuras turísticas de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 en la isla de Lanzarote? 
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.

9L/PO/C-2973 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre alteración de 
los límites del Parque Natural de los Volcanes, en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 5112, de 18/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.13.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre alteración de los límites 
del Parque Natural de los Volcanes, en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 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 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:
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Pregunta

 ¿Tiene previsto su departamento alterar los límites del Parque Natural de los Volcanes, en la isla de Lanzarote, 
y si fuera así, cuándo lo tiene previsto? 
 En Canarias, a 18 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.

9L/PO/C-2974 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre razón por la que los 
alumnos de canto del Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria no pueden recibir 
clases de repertorio, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5135, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.14.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre razón por la que los alumnos de 
canto del Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria no pueden recibir clases de repertorio, 
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 24 de mayo 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 Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Educación y 
Universidades: 

Pregunta

 ¿Por qué razón los alumnos de canto de 4.°, 5.° y 6.° del Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de 
Gran Canaria no pueden recibir clases de repertorio desde hace meses?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-2975 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre una Feria de Empleo 
para las personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5136, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.15.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre una Feria de Empleo para las 
personas con discapacidad, 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 Discapacidad.
 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 24 de mayo 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 
Discapacidad: 

Pregunta

 ¿Se ha propuesto organizar el Gobierno de Canarias una Feria de Empleo para las personas con discapacidad?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-2976 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre los acuerdos de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dirigida a la 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 5137, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.16.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre los acuerdos de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dirigida a la Sra. consejera 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad: 

Pregunta

 ¿Cuáles son los acuerdos acordados en la Comisión Bilateral de cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz 
Reverón González.

9L/PO/C-2979 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la contratación de la ampliación del muelle de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5154, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas orales en comisión
 5.19.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
contratación de la ampliación del muelle de Corralejo, 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Doña Nereida Calero Saavedra, 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 del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de tramitación de la contratación de la ampliación del muelle de Corralejo?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/C-2981 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.
 (Registros de entrada núm. 5156 y 5194, de 21 y 22/5/2018, respectivamente).
 Presidente
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.21.- 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 24 de mayo 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.
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9L/PO/C-2982 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto de viviendas sociales en la Unidad de Actuación Frontera 16, La Frontera, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5157, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.22.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto 
de viviendas sociales en la Unidad de Actuación Frontera 16, La Frontera, 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 
 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 24 de mayo 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 Civienda 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-2983 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre proyectos educativos, servicios complementarios y obras de mejora de las infraestructuras en las 
Escuelas Unitarias de El Hierro para el curso escolar 2018/2019, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5158, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.23.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proyectos 
educativos, servicios complementarios y obras de mejora de las infraestructuras en las Escuelas Unitarias de 
El Hierro para el curso escolar 2018/2019, 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 24 de mayo 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.
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Pregunta

 ¿Qué proyectos educativos, servicios complementarios (transportes, comedor) y obras de mejora de 
las infraestructuras, se pretenden realizar en las Escuelas Unitarias de la isla de El Hierro para el curso 
escolar 2018/2019?
 En La Frontera, a 17 de mayo de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.

9L/PO/C-2984 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el procedimiento para la actualización de las listas de demandantes de viviendas públicas, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5159, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.24.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
procedimiento para la actualización de las listas de demandantes de viviendas públicas, 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 24 de mayo 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 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el procedimiento que se está aplicando para la actualización de las listas de demandantes de viviendas 
públicas?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2985 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el proyecto de la residencia de mayores de Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5160, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.25.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto de la residencia de mayores de Gran Tarajal, 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.
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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 24 de mayo 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 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de tramitación del proyecto de la denominada residencia de mayores de Gran Tarajal?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2018.- La diputada, Dolores A. García Martínez.

9L/PO/C-2986 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre censo de personas con 
discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5179, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.26.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre censo de personas con discapacidad, 
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 Discapacidad.
 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 24 de mayo 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 
Discapacidad: 

Pregunta

 ¿Existe ya un censo de personas con discapacidad, desglosado por sexo, edades y grados?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-2987 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre ayudas en 2016 a las 
personas con discapacidad para adaptar sus hogares, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5180, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.27.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre ayudas en 2016 a las personas con 
discapacidad para adaptar sus hogares, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Discapacidad.
 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 24 de mayo 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 
Discapacidad: 

Pregunta

 ¿Qué ayudas se concedieron el año 2016 a las personas con discapacidad para adaptar sus hogares?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-2988 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre personas con discapacidad 
arrendatarios de viviendas de VPO que han solicitado cambiar su hogar por otro más accesible, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5181, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.28.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre personas con discapacidad 
arrendatarios de viviendas de VPO que han solicitado cambiar su hogar por otro más accesible, 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 Discapacidad.
 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 24 de mayo 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 
Discapacidad: 

Pregunta

 ¿Cuántas personas con discapacidad arrendatarios de viviendas de VPO han solicitado cambiar su hogar por 
otro más accesible del Instituto Canario de la Vivienda o de Visocan?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.
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9L/PO/C-2989 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cursos de formación 
del Instituto Canario de Empleo para insertar a personas con discapacidad en el mercado laboral, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5182, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.29.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cursos de formación del Instituto 
Canario de Empleo para insertar a personas con discapacidad en el mercado laboral, 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 Discapacidad.
 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 24 de mayo 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 
Discapacidad: 

Pregunta

 ¿Qué cursos de formación impartió el Instituto Canario de Empleo para insertar a personas con discapacidad, 
desglosando los cursos, las fechas en que se impartieron, las islas, número de personas que participaron y personas 
que se insertaron en el mercado laboral?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-2990 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre ayudas al alquiler de 2017 
solicitadas por personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5183, de 21/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.30.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre ayudas al alquiler de 2017 
solicitadas por personas con discapacidad, 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 Discapacidad.
 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 24 de mayo 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 
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de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Discapacidad: 

Pregunta

 ¿Cuántas ayudas al alquiler de 2017 han solicitado personas con discapacidad y a cuántas se le concedieron, 
especificando sexo, edad e isla de residencia?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-2991 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
explotaciones ganaderas legalizadas en 2017, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5189, de 22/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.31.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre explotaciones 
ganaderas legalizadas 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 24 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 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. consejera 
de Agricultura, Ganadería Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

Pregunta

 ¿Cuál es el número de explotaciones ganaderas legalizadas en el año 2017? 
 En Canarias, a 21 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Pedro Manuel 
Rodríguez Pérez.

9L/PO/C-2871 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre medidas para evitar que se 
incumpla la ordenación insular de La Gomera en la realización del proyecto de cierre del anillo eléctrico insular 
provocando daños en la zona arqueológica de Montaña del Adivino, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 158, de 16/4/2018).
 (Registro de entrada núm. 5009, de 15/5/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.32.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre medidas para evitar que se incumpla 
la ordenación insular de La Gomera en la realización del proyecto de cierre del anillo eléctrico insular provocando 
daños en la zona arqueológica de Montaña del Adivino, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito del autor de la iniciativa por el que solicita 
que la citada pregunta se entienda dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se 
acuerda acceder a lo solicitado.
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 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre medidas para evitar que se 
incumpla la ordenación insular de La Gomera en la realización del proyecto de cierre del anillo eléctrico 
insular provocando daños en la zona arqueológica de Montaña del Adivino, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 Asimismo, habiéndose remitido dicha pregunta a la Comisión de Obras Públicas y Transportes, se acuerda 
su remisión a la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo, quedando sin efecto la orden de trámite 
anteriormente dada.
 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 25 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.
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