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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-0001 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre el cumplimiento del acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las 
corporaciones locales y el cumplimiento de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, dirigida 
al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3087, de 25/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.1.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el 
cumplimiento del acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones 
locales y el cumplimiento de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, dirigida al Sr. consejero 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Qué acciones tiene previstas su departamento en relación al cumplimiento del “Acuerdo sobre un código 
de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales” y el cumplimiento de la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias? 
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de julio de 2019.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-0002 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre el cumplimiento del acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en 
las corporaciones locales y el cumplimiento de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, dirigida al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3088, de 25/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.2.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el 
cumplimiento del acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones 
locales y el cumplimiento de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Qué acciones tiene previstas su departamento en relación al cumplimiento del “Acuerdo sobre un código 
de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales” y el cumplimiento de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares? 
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de julio de 2019.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-0003 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre el Plan de Financiación Plurianual de las universidades públicas canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 3099, de 29/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.3.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el 
Plan de Financiación Plurianual de las universidades públicas canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuáles son sus previsiones con respecto al Plan de Financiación Plurianual de nuestras universidades públicas 
que venía a sustituir al viejo contrato-programa? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/P-0004 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los plazos para la redacción del proyecto y comienzo de las obras de vivienda pública en Arrecife, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3126, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.4.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
los plazos para la redacción del proyecto y comienzo de las obras de vivienda pública en Arrecife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
 D. Jesús Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuáles son los plazos estimados para la redacción del proyecto y comienzo de las obras de vivienda pública en 
el municipio de Arrecife?
 En Canarias, a 31 de julio de 2019.- El diputado, Jesús A. Machín Tavío.

10L/PO/P-0005 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de incremento de transferencias a ayuntamientos para crecimiento de personal de servicios 
sociales, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3127, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.5.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión 
de incremento de transferencias a ayuntamientos para crecimiento de personal de servicios sociales, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Sobre previsión de incremento transferencias a ayuntamientos para sufragar crecimiento de personal en 
servicios sociales? 
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de Julio de de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-0006 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre modificación de la Ley del Menor, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3128, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.6.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
modificación de la Ley del Menor, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 La necesaria y urgente modificación de la Ley del Menor llegó a este Parlamento en la legislatura pasada sin 
tiempo para que se produjese su aprobación. ¿Cuándo prevén que llegue de nuevo el texto a la Cámara? 
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de Julio de de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-0007 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre el incremento de los ingresos a los perceptores de pensiones no contributivas, dirigida a la Sra. consejera 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3129, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.7.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el 
incremento de los ingresos a los perceptores de pensiones no contributivas, dirigida a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara 

Pregunta
 ¿Cuándo prevé el nuevo gobierno poner en marcha la medida, reclamada por el actual presidente y su grupo al 
gobierno anterior, de incrementar los ingresos a los perceptores de pensiones no contributivas? 
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de Julio de de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-0008 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la renta ciudadana, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3130, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.8.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la renta 
ciudadana, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido Garcia, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara 
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Pregunta
 ¿Plazo de la puesta en marcha y coste de la renta ciudadana anunciada?
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de julio de de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-0009 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la ley del tercer sector, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3131, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.9.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
ley del tercer sector, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido Garcia, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Plazo de tramitación para aprobación de la ley del tercer sector?
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de julio de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-0010 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre las transferencias de fondos de pobreza del Estado años 2018 y 2019, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3132, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.10.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las 
transferencias de fondos de pobreza del Estado años 2018 y 2019, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido Garcia, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Situación transferencias de fondos de pobreza del Estado años 2018 y 2019?
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de Julio de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.
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10L/PO/P-0011 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre formalización de las adendas a los convenios insulares de atención a la dependencia, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3133, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.11.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
formalización de las adendas a los convenios insulares de atención a la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Estado de formalización de las adendas a los convenios insulares de atención a la dependencia?
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de Julio de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-0012 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas para cumplir el compromiso de bajar la lista de espera de dependencia, dirigida a la Sra. consejera 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3134, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.12.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
medidas para cumplir el compromiso de bajar la lista de espera de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido Garcia, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara. 

Pregunta
 ¿Qué medidas pretende implantar y en qué plazo de tiempo para cumplir su anunciado compromiso en medios 
de comunicación de bajar la lista de espera de dependencia a seis meses en un año?
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de julio de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.
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10L/PO/P-0013 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3135, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.13.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Para cuándo está prevista la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado? 
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de julio de 2019.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-0014 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre líneas estratégicas de trabajo en relación con el sector del aloe, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 3136, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.14.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre líneas 
estratégicas de trabajo en relación con el sector del aloe, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta
 ¿Cuáles son sus líneas estratégicas de trabajo en relación con el sector del aloe vera en Canarias? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado, Mario Cabrera González.
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10L/PO/P-0015 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la actualización del Posei, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 3137, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.15.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
actualización del Posei, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante Pleno:

Pregunta
 ¿Cuál es su previsión con respecto a las gestiones para la actualización del Posei? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado, Mario Cabrera González.

10L/PO/P-0016 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre líneas estratégicas de trabajo en relación al sector tomatero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 3138 de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.16.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre líneas 
estratégicas de trabajo en relación al sector tomatero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta
 ¿Cuáles son sus líneas estratégicas de trabajo en relación con el sector tomatero en Canarias? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado, Mario Cabrera González.
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10L/PO/P-0017 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre fomento del consumo de productos del sector primario canario en establecimientos turísticos de las islas, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 3139, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.17.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre fomento 
del consumo de productos del sector primario canario en establecimientos turísticos de las islas, dirigida a la Sra. 
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en Pleno

Pregunta
 ¿Qué actuaciones plantea desarrollar para fomentar el consumo de productos del sector primario canario en 
los establecimientos turísticos de las islas? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado, Mario Cabrera González.

10L/PO/P-0018 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre fomento del consumo de productos del sector primario canario, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 3140, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.18.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre fomento 
del consumo de productos del sector primario canario, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta
 ¿Cuáles son sus propuestas de trabajo para fomentar el consumo de productos del sector primario canario? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado.
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10L/PO/P-0019 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre líneas estratégicas de trabajo en relación con el sector de la ganadería caprina, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 3141, de 31/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.19.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre líneas 
estratégicas de trabajo en relación con el sector de la ganadería caprina, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta
 ¿Cuáles son sus líneas estratégicas de trabajo en relación con el sector de la ganadería caprina en Canarias? 
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de julio de 2019.- El diputado, Mario Cabrera González.

10L/PO/P-0020 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), 
sobre valoración del informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dirigida al 
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 3194, de 1/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.20.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración 
del informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dirigida al Sr. consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., 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 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta
 ¿Qué valoración hace del informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y regla de gasto 2019 que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para 
la CAC?
 En Canarias, a 1 de agosto de 2019.- María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario 
Nueva Canarias.
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10L/PO/P-0021 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsiones en relación a los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos, escalas y especialidades de la 
Administración General de la CAC, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3225, de 6/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.21.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
previsiones en relación a los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos, escalas y especialidades de la 
Administración General de la CAC, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuáles son las previsiones de su consejería en relación a los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos, 
escalas y especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias actualmente en 
curso? 
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de agosto de 2019.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-0022 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre situación 
administrativa de la carretera de Agaete-La Aldea de San Nicolás en su tramo Agaete-El Risco, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3237, de 7/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.22.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre situación administrativa 
de la carretera de Agaete-La Aldea de San Nicolás en su tramo Agaete-El Risco, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuál es la situación administrativa actual de la carretera de Agaete-La Aldea de San Nicolás en su tramo 
Agaete-El Risco?
 Canarias, a 6 de agosto de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán Ojeda. 
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10L/PO/P-0023 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre colaboración en 
el festival Womad, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
 (Registro de entrada núm. 3238, de 7/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.23.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre colaboración en el festival 
Womad, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuál será la colaboración por parte de su consejería en el festival Womad, festival sobre música, artes y danzas 
del mundo, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria?
 Canarias, a 6 de agosto de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán 
Ojeda.

10L/PO/P-0024 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre colaboración 
en el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. 
 (Registro de entrada núm. 3239, de 7/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.24.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre colaboración en el centenario 
de la muerte de Benito Pérez Galdós, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuál será la colaboración por parte de su consejería en el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós?
 Canarias, a 6 de agosto de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán 
Ojeda.
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10L/PO/P-0025 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre acuerdo del Consejo de Gobierno de retención de créditos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3258, de 13/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.25.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
acuerdo del Consejo de Gobierno de retención de créditos, dirigida al Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D. José Miguel Barragan Cabrera, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario CC-PNC-AHI, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 y siguientes formula pregunta para la que se solicita respuesta oral ante 
el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 En referencia al acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado jueves, 8 de agosto de 2019, de retención de 
créditos por un importe aproximado de 140 millones de euros.
 ¿Afectan estas retenciones de créditos a la Oferta Pública de Empleo incluida en la sección 19 del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019?
 Canarias, 12 de agosto de 2019.- El diputado y portavoz del GP Nacionalista Canario, José Miguel 
Barragan Cabrera.

10L/PO/P-0026 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre motivos de las fugas producidas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3274, de 19/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.26.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre motivos 
de las fugas producidas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
  ¿Conoce el Gobierno canario los motivos de las frecuentes fugas que se han producido del único CIE en 
Canarias ubicado en Hoya Fría, Tenerife?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de Agosto de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 5 de septiembre de 2019 Núm. 35 / 17

10L/PO/P-0027 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre remisión de comunicación del Gobierno en relación a las sedes y estructura de las consejerías, dirigida al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3275, de 19/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.27.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
remisión de comunicación del Gobierno en relación a las sedes y estructura de las consejerías, dirigida al Sr. consejero 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Tiene previsto remitir a esta Cámara, para su tramitación y debate en Pleno, comunicación del Gobierno en 
relación a las sedes y la estructura de las consejerías del Gobierno de Canarias? 
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de agosto de 2019.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-0028 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre partidas presupuestarias de su consejería a las que afectará la retención de crédito, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3278, de 19/9/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.28.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre partidas 
presupuestarias de su consejería a las que afectará la retención de crédito, dirigida a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido Garcia, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 El pasado viernes 16 de agosto, el presidente del Gobierno de Canarias, en declaraciones a medios de 
comunicación, aseguraba exceptuar de los recortes previstos a Sanidad y Educación, sin hacer mención al área de 
Derechos Sociales. ¿A qué partidas concretas de su consejería afectará la retención el ajuste de 170 ME?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de agosto de 2019.- La diputada, Cristina Valido.
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10L/PO/P-0029 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre políticas preventivas y de rehabilitación por las consecuencias de las apuestas online, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3280, de 19/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.29.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
políticas preventivas y de rehabilitación por las consecuencias de las apuestas online, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Qué políticas preventivas y de rehabilitación prevé desarrollar a través de la Dirección Gral. de atención a la 
infancia y la familia, para evitar o rehabilitar tras las desastrosas consecuencias que suponen las apuestas online, 
publicitadas incluso en los encuentros deportivos emitidos en horario infantil sin ningún control del Estado?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de agosto de 2019.- La diputada, Cristina Valido.

10L/PO/P-0030 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre situación 
administrativa del tramo La Caldereta-Aeropuerto del Eje Insular de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3283, de 20/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.30.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre situación administrativa 
del tramo La Caldereta-Aeropuerto del Eje Insular de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Obras Públicas para su respuesta oral ante el Pleno.
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Pregunta
 ¿En qué situación administrativa se encuentra el tramo del eje norte-sur de la isla de Fuerteventura entre 
Caldereta-Aeropuerto?
 Canarias, a 20 de agosto de 2019.- José Ignacio Álvaro Lavandera.

10L/PO/P-0031 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre redacción de la 
ley de igualdad LGTBI en Canarias y previsiones de su aprobación, dirigida a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 3824, de 20/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.31.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre redacción de la ley de 
igualdad LGTBI en Canarias y previsiones de su aprobación, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta
 ¿En qué estado se encuentra la redacción de la Ley de Igualdad LGTBI en Canarias y cuándo está previsto que 
pueda ser aprobada por esta Cámara?
 Canarias, a 20 de agosto de 2019.- Omar López González.

10L/PO/P-0032 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre regulación 
del alquiler vacacional, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3285, 20/8/2019).
 Presidencia 
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.32.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre regulación del alquiler 
vacacional, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Turismo para su respuesta oral ante el Pleno.



Núm. 35 / 20 5 de septiembre de 2019 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Pregunta
 ¿Cómo se afrontará, desde la consejería, la regulación del alquiler vacacional?
 Canarias, a 20 de agosto de 2019.- Rosa Bella Cabrera Noda.

10L/PO/P-0033 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones 
en la promoción de la marca Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3286, de 20/8/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.33.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones en la 
promoción de la marca Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019)., Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara
 Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Turismo para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta
 ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en materia de promoción de la marca Canarias?
 Canarias, a 20 de agosto de 2019.- Rosa Bella Cabrera Noda.
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