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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-2274 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los datos que avalan una
relación directa entre la subida de los precios de alquiler y el aumento de los casos de desahucio, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6693, de 11/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.7.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los datos que avalan una relación
directa entre la subida de los precios de alquiler y el aumento de los casos de desahucio, 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 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 y siguientes del
Reglamento de Canarias, al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en
Pleno:
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias respecto de los datos que avalan una relación directa entre la
subida de los precios de alquiler y el aumento de los casos de desahucio en Canarias?
En Canarias, a 11 de julio de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-2275 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la merma en la calidad
de los servicios públicos sanitarios por el cierre de camas en los hospitales públicos en verano, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6694, de 11/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.8.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la merma en la calidad de los
servicios públicos sanitarios por el cierre de camas en los hospitales públicos en verano, dirigida al Sr. Presidente
del Gobierno.
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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 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 y siguientes del
Reglamento de Canarias, al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en
Pleno:
Pregunta
¿Es consciente el Gobierno de Canarias que la práctica habitual del cierre de camas en los hospitales públicos
en verano supone una merma en la calidad de los servicios públicos sanitarios?
En Canarias, a 11 de julio de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-2277 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la Ley del Suelo como
principal baza para la lucha contra el cambio climático, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6696, de 11/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.9.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la Ley del Suelo como principal baza
para la lucha contra el cambio climático, 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 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 y siguientes del
Reglamento de Canarias, al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en
Pleno:
Pregunta
¿Cree el Gobierno de Canarias de verdad que su principal baza para la lucha contra el cambio climático es la
Ley del Suelo?
En Canarias, a 11 de julio de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-2263 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la propuesta de
resolución aprobada en el debate de la nacionalidad canaria de eximir del impuesto sobre bienes inmuebles a los
arrendatarios de viviendas sociales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6512, de 4/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio 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 Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la propuesta de resolución aprobada
en el debate de la nacionalidad canaria de eximir del impuesto sobre bienes inmuebles a los arrendatarios de
viviendas sociales, 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 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 23 de julio 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 piensa asumir el Gobierno la propuesta de resolución aprobada por unanimidad en el último debate
general sobre el estado de la nacionalidad canaria, para eximir a los arrendatarios de viviendas sociales de
titularidad pública del impuesto sobre bienes inmuebles?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de julio de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Popular, Pepa
Luzardo Romano.
9L/PO/P-2266 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el aceite vegetal que
se recaba en los puertos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6613, de 9/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio 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 Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el aceite vegetal que se
recaba en los puertos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuánto aceite vegetal se recaba en los puertos canarios?
Canarias, a 9 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
9L/PO/P-2267 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre limpieza y
habilitación de contenedores selectivos en el muelle del Castillo del Romeral, dirigida al Sr. vicepresidente del
Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6614, de 9/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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3.- Preguntas orales en pleno
3.3.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre limpieza y habilitación
de contenedores selectivos en el muelle del Castillo del Romeral, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y
consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Piensa su consejería limpiar y habilitar contenedores selectivos en el muelle del Castillo del Romeral?
Canarias, a 9 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
9L/PO/P-2269 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
los criterios para la obtención del reconocimiento a la mejor gestión sanitaria correspondiente al año 2017 en los
XIV premios a la Administración Sanitaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6660, de 10/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.4.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los criterios
para la obtención del reconocimiento a la mejor gestión sanitaria correspondiente al año 2017 en los XIV premios a
la Administración Sanitaria, 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 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 23 de julio 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 consejero
de Sanidad, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Podría indicar cuáles fueron los criterios por los que la consejería que usted dirige ha obtenido el
reconocimiento a la mejor gestión sanitaria correspondiente al año 2017 en los XIV premios a la Administración
Sanitaria?
En Canarias, a 9 de julio de 2018.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
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9L/PO/P-2271 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
compensación de la doble insularidad dentro del descuento aéreo del 75% para residentes canarios, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6663, de 10/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.5.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre compensación
de la doble insularidad dentro del descuento aéreo del 75% para residentes canarios, dirigida al Sr. vicepresidente
del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 23 de julio 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, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente
y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en Pleno
Pregunta
¿Pretende el Gobierno de Canarias instar al Estado para que dentro del descuento aéreo del 75% para residentes
canarios se compense la doble insularidad?
En Canarias, a 10 de julio de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.
9L/PO/P-2272 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la creación
de una liga escolar de videojuegos en los centros educativos, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 6683, de 10/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.6.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la creación de una liga
escolar de videojuegos en los centros educativos, 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 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Ana González González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación y Universidades para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿Qué objetivos se marca el Gobierno con la creación de una liga escolar de videojuegos en los centros educativos
de Canarias?
Canarias, a 10 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González
González.
9L/PO/P-2290 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
previsión de la aplicación de la reducción o eliminación del IGIC para la adquisición de vehículos eléctricos,
híbridos y bicicletas, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 6825, de 16/7/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.10.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre previsión
de la aplicación de la reducción o eliminación del IGIC para la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos y
bicicletas, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
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 23 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, 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 Hacienda, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Para cuándo prevé el Gobierno de Canarias la aplicación de la reducción o eliminación del IGIC para la
adquisición de vehículos eléctricos, híbridos y bicicletas?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de julio de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
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