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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de septiembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 170.7 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 Pleno.
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/P-1866 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la incidencia de la evolución de las listas de espera
en sanidad en los hospitales de las islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 8032, de 14/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 44, de 1/2/2018.
9L/PO/P-1910 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre la no incorporación de la histórica producción de caña de azúcar
al Posei, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Contestación: registro de entrada núm. 8093, de 17/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 59, de 16/2/2018.
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9L/PO/P-1964 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre aplicación retroactiva de la Orden por la que se determinan los
supuestos excepcionales que dan derecho a que se complementen las prestaciones económicas
de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad.
Contestación: registro de entrada núm. 8094, de 17/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 86, de 5/3/2018.
9L/PO/P-2089 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del
GP Socialista Canario, sobre la evolución de los sueldos, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7919, de 11/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 178, de 4/5/2018.
9L/PO/P-2153 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular,
sobre medidas para transparentar las listas de espera en respuesta a la petición realizada a través
de la PNL-548, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 8033, de 14/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 205, de 18/5/2018.
9L/PO/P-2259 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 8095, de 17/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 307, de 10/7/2018.
En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN
Contestación
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de septiembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 172.4 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como pregunta oral 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 la
contestación a la pregunta que seguidamente se relaciona:
9L/PO/C-2551 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de ampliación del IES El Médano, dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 8096, de 17/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 34, de 30/1/2018.
En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de septiembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el
Gobierno a las preguntas de referencia. Asimismo, ordenó su publicación 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 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/PE-3854 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre la oferta pública de empleo del cuerpo de profesores de educación secundaria y
formación profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 8034, de 14/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 366, de 14/11/2017.
9L/PE-3859 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre profesores de Inglés con ámbito abierto para El Hierro hasta el 1 de
septiembre de 2017, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 8035, de 14/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 366, de 14/11/2017.
9L/PE-4361 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular,
sobre la reciente reunión mantenida por el director general de Deportes con diferentes colectivos,
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 7952, de 12/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 103, de 15/3/2018.
9L/PE-4939 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto,
sobre hogares con menores que no disponen de los suministros básicos de agua y luz, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7920, de 11/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 292, de 29/6/2018.
9L/PE-4944 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto,
sobre recursos disponibles para los menores declarados en desamparo cuando cumplen 18 años,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7921, de 11/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 292, de 29/6/2018.
9L/PE-4946 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos,
sobre finalidad y objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar con la visita del Sr. presidente a
San Antonio de Texas, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 7988, de 13/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 292, de 29/6/2018.
9L/PE-4952 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular,
sobre los pacientes que llevan más tiempo en situación de alta que permanecen en los hospitales
dependientes del Servicio Canario de la Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 7989, de 13/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 292, de 29/6/2018.
9L/PE-5007 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre licencias de pesca recreativa en el último año, dirigida al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Contestación: registro de entrada núm. 8097, de 17/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 335, de 25/7/2018.
9L/PE-5008 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre el sistema online para renovar y tramitar nuevas licencias de pesca recreativa,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Contestación: registro de entrada núm. 8098, de 17/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 335, de 25/7/2018.
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9L/PE-5030 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 8036, de 14/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/8/2018.
En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de septiembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibida ampliación de la contestación enviada por
el Gobierno a la pregunta de referencia. 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 la
contestación a la pregunta que seguidamente se relaciona:
9L/PE-3537 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre contratos del sector público con cláusulas sociales y medioambientales en 2017,
dirigida al Gobierno: ampliación.
Contestación: registro de entrada núm. 7951, de 12/9/2018.
Publicación de la contestación: BOPC núm. 35, de 30/01/2018.
En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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