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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2018, en conformidad con lo establecido en el
artículo 172.4 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el Gobierno
a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en comisión. Asimismo,
ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PO/C-1645 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos,
sobre formación del personal para el alumnado con diversidad funcional, dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6941, de 20/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 81, de 16/3/2017.
9L/PO/C-1866 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del
GP Podemos, sobre ampliación al bachillerato de la oferta de enseñanzas en el IES Marina
Cebrián, de Taco, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6880, de 18/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 5/5/2017.
9L/PO/C-1867 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del
GP Podemos, sobre la redada policial en marzo de 2017 en el IES San Benito, La Laguna,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6881, de 18/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 5/5/2017.
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9L/PO/C-2372 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos,
sobre comisión de servicios de inspectores, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6942, de 20/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 360, de 10/11/2017.
9L/PO/C-2402 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular,
sobre motivos para la no atención de todas las solicitudes de intérpretes de lengua de signos
para el alumnado sordo, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6911, de 19/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 391, de 4/12/2017.
9L/PO/C-2597 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre objetivos del programa Escribir como lectores,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6943, de 20/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 20/2/2018.
9L/PO/C-2619 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista
Canario, sobre el control de venta de aguacates provenientes del mercado negro o con origen
en actividad ilícita, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Contestación: registro de entrada núm. 6882, de 18/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 20/2/2018.
9L/PO/C-2634 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre las previsiones de ejecución del eje norte-sur de Fuerteventura, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6912, de 19/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 71, de 23/2/2018.
9L/PO/C-2653 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre la construcción de un puente o túnel entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura,
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6883, de 18/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 75, de 26/2/2018.
9L/PO/C-2661 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre la retirada de las cubiertas de amianto del colegio Claudio de la Torre, en
Ingenio, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6884, de 18/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 93, de 12/3/2018.
9L/PO/C-2662 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista
Canario, sobre los robos y el comercio ilegal de aguacates, dirigida al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Contestación: registro de entrada núm. 6885, de 18/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 93, de 12/3/2018.
9L/PO/C-2719 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos,
sobre personal contratado para apoyo a centros con alumnado NEAE y NEE, dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 6944, de 20/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 100, de 14/3/2018.
9L/PO/C-2915 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del
GP Socialista Canario, sobre grado de ejecución de infraestructuras turísticas en La Gomera,
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6945, de 20/7/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 180, de 7/5/2018.
En la sede del Parlamento, a 6 de agosto de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2018, en conformidad con lo establecido en
el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia, su
tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5020 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre mejoras para los
usuarios del establecimiento de nuevas estaciones de servicio en los puertos de Corralejo y Morro
Jable, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6829, de 17/7/2018.
9L/PE-5021 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre tipo de procedimiento
de concesión con respecto a las estaciones de servicio de los puertos de Corralejo y Morro Jable,
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6830, de 17/7/2018.
9L/PE-5022 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inicio de las obras
de las estaciones de servicio de los puertos de Corralejo y Morro Jable, dirigida al Sr. vicepresidente
del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6831, de 17/7/2018.
9L/PE-5023 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el plazo de
retirada de los restos de las embarcaciones accidentadas en el puerto de Gran Tarajal, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6832, de 17/7/2018.
9L/PE-5024 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el coste derivado
del siniestro acaecido en el puerto de Gran Tarajal, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y
consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6833, de 17/7/2018.
9L/PE-5027 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas y soluciones
para los ciudadanos afectados por los problemas de la Naviera Armas en el trayecto interior
de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6836, de 17/7/2018.
9L/PE-5029 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre declarantes de
IRPF beneficiados por las deducciones autonómicas en la declaración del ejercicio 2017, dirigida
a la Sra. consejera de Hacienda.
Registro de entrada núm. 6871, de 18/7/2018.
9L/PE-5030 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre propuestas
para el suficiente abastecimiento de forrajes y cereales con la compensación del REA al sector
ganadero, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Registro de entrada núm. 6925, de 19/7/2018.
9L/PE-5031 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre recepción por la ONG
Unidos por ti de alguna subvención del Gobierno de Canarias, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 6926, de 19/7/2018.
En la sede del Parlamento, a 6 de agosto de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2018, en conformidad con lo establecido en
el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia, según
escritos de presentación y de rectificación, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5025 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la periodicidad de
análisis de la calidad de las aguas en el interior del puerto de Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Registro de entrada núm. 6834, de 17/7/2018.
Registro de entrada núm. 6936, de 20/7/2018.
9L/PE-5026 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre tipo de residuos
encontrados en las labores de acopio de los restos de las embarcaciones accidentadas en el puerto
de Gran Tarajal, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Registro de entrada núm. 6835, de 17/7/2018.
Registro de entrada núm. 6937, de 20/7/2018.
9L/PE-5028 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
ejecución del Poseican Pesca en los años 2010 a 2017, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
Registro de entrada núm. 6858, de 17/7/2018.
Registro de entrada núm. 6966, de 23/7/2018.
En la sede del Parlamento, a 6 de agosto de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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