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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2253 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
propuesta del presidente del Cabildo de Tenerife de implantar una tasa turística a los coches de alquiler, dirigida
al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6236, de 26/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la propuesta del
presidente del Cabildo de Tenerife de implantar una tasa turística a los coches de alquiler, 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 9 de julio 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 opinión le merece la propuesta del presidente del Cabildo de Tenerife de implantar una tasa turística a los
coches de alquiler en Canarias?
En Canarias, a 26 de junio de 2018.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Román Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-2261 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el abaratamiento del
combustible en La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6466, de 3/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.9.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el abaratamiento del combustible en
La Gomera y El Hierro, 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 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Exmo. Sr. Presidente del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno:
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Pregunta
¿En qué estado han quedado las actuaciones para conseguir el abaratamiento del combustible en las islas de
La Gomera y El Hierro?
En Canarias, a 3 de julio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/P-2254 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el agotamiento de las
ayudas del REA a la importación de forraje y cereales de consumo animal, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 6296, de 27/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.2.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el agotamiento de las ayudas del
REA a la importación de forraje y cereales de consumo animal, 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 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué decisión tomará el Gobierno de Canarias ante el agotamiento de las ayudas del REA a la importación de
forraje y cereales de consumo animal?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Cristina Tavío Ascanio.
9L/PO/P-2255 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la propuesta del presidente
del Cabildo de Tenerife de implantar una tasa turística a los vehículos de alquiler, dirigida al Sr. consejero de
Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6297, de 27/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.3.- Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la propuesta del presidente del
Cabildo de Tenerife de implantar una tasa turística a los vehículos de alquiler, 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 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 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Agustín Hernández Miranda, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias la propuesta del presidente del Cabildo de Tenerife de
implantar una tasa turística a los vehículos de alquiler?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Agustín Hernández Miranda.
9L/PO/P-2256 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el nuevo plan
de salud mental, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6347, de 28/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.4.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el nuevo plan de salud
mental, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué valoración hace del nuevo plan de salud mental?
Canarias, a 28 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa
Cruz Oval.
9L/PO/P-2257 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre medidas
tomadas con los numerosos desahucios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6348, de 28/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.5.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre medidas tomadas con los
numerosos desahucios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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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 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Canarias con los numerosos desahucios que se están realizando en
Canarias?
Canarias, a 28 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa
Cruz Oval.
9L/PO/P-2258 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre las
medidas de lucha contra la pobreza infantil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6349, de 28/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.6.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre las medidas de lucha
contra la pobreza infantil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué valoración hace de las medidas de lucha contra la pobreza infantil del Gobierno de Canarias?
Canarias, a 28 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa
Cruz Oval.
9L/PO/P-2259 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre un
protocolo de control e inspección sobre las piscifactorías ante los reiterados escapes de diferentes especies,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 6350, de 28/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.7.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre un protocolo de
control e inspección sobre las piscifactorías ante los reiterados escapes de diferentes especies, dirigida al Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Victoria Hernández Pérez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuenta su consejería con un protocolo de control e inspección sobre las piscifactorías ante los reiterados
“escapes” de diferentes especies y especialmente de las lubinas, una especie “carnívora” y “depredadora” del
ecosistema costero de las islas?
Canarias, a 28 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria
Hernández Pérez.
9L/PO/P-2260 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre reducción de precios
del combustible para La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 6465, de 3/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.8.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre reducción de precios del
combustible para La Gomera y El Hierro, 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 9 de julio de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Qué progresos se han hecho en materia de reducción de precios del combustible para las islas de La Gomera
y El Hierro?
En Canarias, a 3 de julio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
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9L/PO/P-2262 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre reducción del número
de accidentes y fallecimientos en el litoral, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6469, de 3/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre reducción del número de accidentes
y fallecimientos en el litoral, 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 9 de julio 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 170
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 ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado su departamento para reducir el número de accidentes y fallecimientos en el litoral
canario como parte de su estrategia de prevención y seguridad?
En el Parlamento de Canarias, a 3 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz
Reverón González.
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