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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2206 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el dato del informe del 
comisionado de Inclusión y Lucha contra la Pobreza en relación con la pobreza energética de los hogares, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5586, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.5.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el dato del informe del comisionado 
de Inclusión y Lucha contra la Pobreza en relación con la pobreza energética de los hogares, 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 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

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

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno, tras conocerse el dato en Canarias del informe del comisionado de Inclusión 
y Lucha contra la Pobreza, relativo a que el 11,4% de los hogares sufre pobreza energética en nuestras islas?
 En Canarias, a 6 de junio de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.

9L/PO/P-2211 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
previsiones en el nuevo contexto político estatal respecto a los temas pendientes en la agenda canaria con Madrid, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5596, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

9L/PO/P-2210 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del 
GP Nueva Canarias (NC), sobre los criterios para la implantación del Bono Residente 
Canario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes. Página 7

9L/PO/P-2212 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre la estrategia para combatir la pobreza y la exclusión social, dirigida a la Sra. 
consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Página 7

9L/PO/P-2215 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre las reclamaciones por la exclusión de aspirantes al procedimiento 
selectivo de la oferta pública de empleo, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. Página 8
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 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.10.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre previsiones 
en el nuevo contexto político estatal respecto a los temas pendientes en la agenda canaria con Madrid, 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 8 de junio 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

 ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, en el nuevo contexto político estatal, respecto a los temas pendientes 
contenidos en la agenda canaria con Madrid?
 En Canarias, a 6 de junio de 2018.- El diputado, José Miguel Ruano León.

9L/PO/P-2213 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre el nuevo escenario de inestabilidad 
política tras la reciente moción de censura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5600, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.12.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre el nuevo escenario de inestabilidad 
política tras la reciente moción de censura, 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 8 de junio 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

 ¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias ante el nuevo escenario de inestabilidad política generado en 
nuestro país tras la reciente moción de censura?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de junio de 2018.- El presidente del GP Popular, Asier Antona Gómez. 
La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.
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9L/PO/P-2214 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración 
del nuevo Gobierno y de la nueva situación política para Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5631, de 7/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.13.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración del 
nuevo Gobierno y de la nueva situación política para Canarias, 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 8 de junio 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 nuevo Gobierno y de la nueva situación política para Canarias?
 En Canarias, a 7 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-2204 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre los resultados de las pruebas de la EBAU de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5582, de 5/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.3.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
resultados de las pruebas de la EBAU de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

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

Pregunta

 ¿Qué valoración hace de los resultados de las pruebas de la EBAU de 2018?
 En Canarias, a 5 de junio de 2018.- Dolores A. García Martínez.
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9L/PO/P-2205 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
agotamiento de las partidas de insumos ganaderos destinados para la alimentación animal en el REA, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5583, de 5/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.4.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el agotamiento 
de las partidas de insumos ganaderos destinados para la alimentación animal en el REA, 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 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

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

Pregunta

 ¿Qué actuaciones va a desarrollar la consejería ante el inminente agotamiento de las partidas de insumos 
ganaderos destinados para la alimentación animal en el REA?
 En Canarias, a 5 de junio de 2018.- Mario Cabrera González.

9L/PO/P-2207 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la protección íntegra 
del palmeral del Oasis de Maspalomas, Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 5587, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.6.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la protección íntegra del palmeral del 
Oasis de Maspalomas, Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Manuel Marrero, diputado 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 Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por oral en Pleno.
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Pregunta

 ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de Canarias, en el marco de sus competencias, para garantizar la 
protección íntegra del palmeral del Oasis de Maspalomas (Gran Canaria)?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, 
Manuel Marrero.

9L/PO/P-2208 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre las medidas para la 
disminución de la lista de espera para la obtención y renovación del carnet de familia numerosa, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5588, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre las medidas para la disminución 
de la lista de espera para la obtención y renovación del carnet de familia numerosa, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María del Río Sánchez, 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 Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Considera el Gobierno de Canarias que son eficaces y eficientes las medidas que se están tomando para la 
disminución de la lista de espera para la obtención y renovación del carnet de familia numerosa?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María 
del Río Sánchez.

9L/PO/P-2209 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el consumo 
del balance total de 220 millones de kg de cereales para alimentación del ganado del REA y la totalidad del 
balance de forrajes, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 5590, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.8.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el consumo del 
balance total de 220 millones de kg de cereales para alimentación del ganado del REA y la totalidad del balance de 
forrajes, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Cómo explica que en los primeros cinco meses del año ya se haya consumido el balance total de 220 millones 
de kg de cereales para alimentación del ganado del REA así como la totalidad del balance de forrajes?
 En Canarias, a 6 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-2210 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
los criterios para la implantación del Bono Residente Canario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registro de entrada núm. 5591, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.9.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los criterios 
para la implantación del Bono Residente Canario, 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Esther González González, 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 Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Cuáles son los criterios para la implantación del Bono Residente Canario?
 En Canarias, a 6 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.

9L/PO/P-2212 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la estrategia para combatir 
la pobreza y la exclusión social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5599, de 6/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.11.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la estrategia para combatir la 
pobreza y la exclusión social, 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.
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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 8 de junio 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 170 
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 ante el Pleno del Parlamento. 

Pregunta

 ¿Cuándo aprobará este Gobierno de Canarias la estrategia para combatir la pobreza y exclusión social que 
llevan elaborando desde hace tres años?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/P-2215 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las 
reclamaciones por la exclusión de aspirantes al procedimiento selectivo de la oferta pública de empleo, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5633, de 7/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 17.14.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las reclamaciones 
por la exclusión de aspirantes al procedimiento selectivo de la oferta pública de empleo, 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.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Luis Campos Jiménez, diputado 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 Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Cuáles son las causas y las medidas adoptadas ante la gran cantidad de reclamaciones por la exclusión de 
aspirantes al procedimiento selectivo de la oferta pública de empleo de la Consejería de Educación?
 En Canarias, a 7 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Campos 
Jiménez.
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