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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-0235 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre los 
contratos públicos con empresas que no cumplen con sus trabajadores, dirigida a la Presidencia del 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5020, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.9.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre los contratos públicos 
con empresas que no cumplen con sus trabajadores, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 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 6 de noviembre 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

 Manuel Marrero Morales, Portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 179 
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno respecto a los contratos públicos con empresas que no cumplen con 
sus trabajadores?
 En Canarias, a 30 de octubre de 2019.- El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Manuel Marrero 
Morales.

10L/PO/P-0226 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el cierre de la 
central eléctrica de Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4916, de 24/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.1.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el cierre de la central eléctrica 
de Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial.
 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 6 de noviembre 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

 Iñaki Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta, al Sr. consejero 
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de Transición Ecológica, Lucha por el Cambio Climático y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, motivada en la gran demanda social e histórica de cierre y/o traslado 
de la central eléctrica que sigue ubicada en la actualidad en la trama urbana de Puerto del Rosario, con los efectos 
perniciosos que ello conlleva en la ciudadanía, sobre:

Pregunta

 ¿Qué acciones tiene previsto el Gobierno de Canarias para conseguir el cierre de la central eléctrica de 
Las Salinas en Puerto del Rosario?
 Canarias, a 24 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki Álvaro 
Lavandera.

10L/PO/P-0228 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre proyectos 
transnacionales que va a realizar el SCE, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 5000, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre proyectos transnacionales 
que va a realizar el SCE, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 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 6 de noviembre 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 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a 
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante 
el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué proyectos transnacionales va a realizar el SCE?
 Canarias, a 28 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.

10L/PO/P-0229 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre políticas activas 
de empleo para fomentar la economía azul y verde, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo.
 (Registro de entrada núm. 5001, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.3.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre políticas activas de 
empleo para fomentar la economía azul y verde, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo.
 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.
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 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 6 de noviembre 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 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno.

Pregunta

 ¿Qué políticas activas de empleo para fomentar la economía azul y verde se están realizando o se van a iniciar 
o ejecutar?
 Canarias, a 28 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.

10L/PO/P-0230 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
enfocadas al fomento del empleo para personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 5002, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre acciones enfocadas al 
fomento del empleo para personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo.
 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 6 de noviembre 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 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones enfocadas al fomento del empleo para personas con discapacidad se están realizando?
 Canarias, a 28 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.

10L/PO/P-0231 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre acciones de 
orientación que realiza el SCE, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 5003, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas orales en pleno
 5.5.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre acciones de orientación que 
realiza el SCE, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 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 6 de noviembre 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 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno.

Pregunta

 ¿Cuáles son las acciones de orientación que realiza el SCE?
 Canarias, a 28 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.

10L/PO/P-0232 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los acuerdos entre España y los países ribereños del África vecina, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5012, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.6.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los 
acuerdos entre España y los países ribereños del África vecina, 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 6 de noviembre 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 al Gobierno, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 Tras el repunte de flujos migratorios y de numerosas y lamentables muertes en torno a nuestras costas, ¿conoce 
el Gobierno de Canarias en qué situación se encuentran los acuerdos entre el Reino de España y los países ribereños 
del África vecina?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de octubre de 2019.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
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10L/PO/P-0233 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre el trabajo de creación de la red canaria para la responsabilidad social empresarial, dirigida a la Sra. consejera 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 5013, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
el trabajo de creación de la red canaria para la responsabilidad social empresarial, 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 6 de noviembre 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 Judit Natalia Bayarri Martín, 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

 ¿Piensa la consejera continuar con el trabajo de creación de la red canaria para la responsabilidad social 
empresarial, que empezó hace apenas un año y medio?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de octubre de 2019.- La diputada, Judit Natalia Bayarri Martín.

10L/PO/P-0234 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre solicitud de medidas correctoras para que los mayores de Canarias puedan acceder a la oferta de viajes del 
Imserso en el mismo momento y con las mismas oportunidades que el resto del territorio español, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 5014, de 30/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.8.- De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
solicitud de medidas correctoras para que los mayores de Canarias puedan acceder a la oferta de viajes del Imserso 
en el mismo momento y con las mismas oportunidades que el resto del territorio español, 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 6 de noviembre 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 Judit Natalia Bayarri Martín, 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

 Un año más miles de personas mayores en Canarias acuden a la convocatoria del Imserso para poder viajar, 
encontrándose con una oferta limitada.
 ¿Piensa la consejera solicitar al Ministerio de Políticas Sociales que establezca medidas correctoras para que 
los mayores de Canarias puedan acceder a la oferta de viajes del Imserso en el mismo momento y con las mismas 
oportunidades que el resto del territorio español?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de octubre de 2019.- La diputada, Judit Natalia Bayarri Martín.
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