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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-0251 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre consecuencias
de la repetición de las elecciones generales el pasado 10 de noviembre, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada del docuumento remitido por fax núm. 5381, de 13/11/2019).
(Registro de entrada del documento original núm. 5385, de 14/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.4.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre consecuencias de la
repetición de las elecciones generales el pasado 10 de noviembre, 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 15 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
M.ª Australia Navarro de Paz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué consecuencias ha tenido para nuestra comunidad autónoma la repetición de las elecciones generales el
pasado 10 de noviembre?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de noviembre de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
10L/PO/P-0252 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre la posibilidad de que se pueda conformar un Gobierno del Estado para poder desbloquear la agenda
canaria, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5382, de 14/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la
posibilidad de que se pueda conformar un Gobierno del Estado para poder desbloquear la agenda canaria, dirigida
a la Presidencia del Gobierno.
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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 15 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
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno, para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias la posibilidad de que después de las elecciones generales se
pueda conformar un Gobierno del Estado para poder desbloquear la agenda canaria?
En Canarias, a 14 de noviembre de 2019.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/P-0254 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre el balance del primer
contacto con las RUP, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5389, de 14/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.7.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre el balance del primer contacto
con las RUP, 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 15 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
Nira Fierro Díaz, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el artículo
179 y demás normas del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. presidente del
Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno, sobre:
Pregunta
¿Cuál es el balance que hace del primer contacto con las RUP?
Canarias, a 13 de noviembre de 2019.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira
Fierro Díaz.
10L/PO/P-0256 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
las afecciones a la conectividad de Canarias como consecuencia de la compra de Air Europa por Iberia, dirigida
a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5392, de 14/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.9.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las
afecciones a la conectividad de Canarias como consecuencia de la compra de Air Europa por Iberia, dirigida a la
Presidencia del Gobierno.
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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 15 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. Pablo Rodríguez Valido, diputado y presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) al
amparo de lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente
del Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué valoración hace y qué previsiones tiene el Gobierno sobre las afecciones a la conectividad de Canarias
como consecuencia de la compra de Air Europa por Iberia?
En Canarias, a 13 de noviembre de 2019.- El diputado, Pablo Rodríguez Valido. El portavoz, José Miguel
Barragán Cabrera.
10L/PO/P-0248 Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre la modificación en el Plan
Extraordinario de Empleo Social 2019/2020, de los criterios de selección de los candidatos para cubrir los puestos
ofertados, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 5358, de 13/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.1.- Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre la modificación en el Plan Extraordinario
de Empleo Social 2019/2020, de los criterios de selección de los candidatos para cubrir los puestos ofertados,
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 15 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
Jacob Anis Qadri Hijazo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Por qué el Gobierno de Canarias, en el Plan Extraordinario de Empleo Social 2019/2020, ha modificado los
criterios de selección de los candidatos para cubrir los puestos ofertados según el siguiente reparto: un 40% de los
candidatos seleccionados a través de los listados priorizados de los ayuntamientos siguiendo criterios de exclusión
social, y el 60% selección directa a través del Servicio Canario de Empleo?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de noviembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Jacob Anís Qadri Hijazo.
10L/PO/P-0249 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre el nuevo Sistema de
Vigilancia Exterior en la zona del Mirador del Río, en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5359, de 13/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.2.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre el nuevo Sistema de Vigilancia
Exterior en la zona del Mirador del Río, en Lanzarote, 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 15 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
Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 178 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Puede garantizar su consejería que el nuevo Sistema de Vigilancia Exterior en la zona del Mirador del Río, en
Lanzarote, está plenamente operativo?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de noviembre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Astrid Pérez Batista.
10L/PO/P-0250 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre la nueva unidad
de trasplante cardiaco en el Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5380, de 13/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.3.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre la nueva unidad de trasplante
cardiaco en el Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 15 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 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la señora
consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante Pleno.
Pregunta
¿Qué supone para los pacientes pendientes de un trasplante de corazón la nueva unidad de trasplante cardíaco
en el Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria?
Canarias, a 13 de noviembre de 2019.- Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán Ojeda.
10L/PO/P-0255 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el anuncio
de Jet2 de implantar una base en Canarias, dirigida a la Sra consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5390, de 14/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.8.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el anuncio de Jet2
de implantar una base en 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 15 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado 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 a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace la consejería sobre el anuncio de Jet2 de implantar una base en Canarias?
En Canarias, a 6 de noviembre de 2019.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/P-0257 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
posibles consecuencias si se produce el cierre de la segunda pista de contingencia del aeropuerto de Fuerteventura,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5394, de 14/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día.
14.- Preguntas orales en Pleno
14.10.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las posibles
consecuencias si se produce el cierre de la segunda pista de contingencia del aeropuerto 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 15 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
Sandra Domínguez Hormiga, 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 Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Ha valorado el Gobierno las posibles consecuencias que pueden provocarse si definitivamente se produce
el cierre de la segunda pista de contingencia del aeropuerto de Fuerteventura previsto por el Ministerio de
Fomento?
En Canarias a 11 de noviembre de 2019.- La diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/P-0204 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre proyecto para solucionar
el colapso circulatorio de la TF-5, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: escrito del
Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 116, de 28/10/2019).
(Registro de entrada núm. 5356, de 13/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día
14.- Preguntas orales en Pleno
14.11.- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre proyecto para solucionar el
colapso circulatorio de la TF-5, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: escrito del
Sr. diputado autor de la iniciativa.
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se solicita que la citada pregunta
se entienda dirigida al Gobierno, la Mesa acuerda:
Primero.- Acceder a lo solicitado y tramitar la iniciativa con el siguiente título:
- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre proyecto para solucionar el
colapso circulatorio de la TF-5, dirigida al Gobierno.
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 15 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 Domínguez González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es el proyecto que su consejería va a poner en marcha para solucionar el colapso circulatorio de la
TF-5?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Manuel Domínguez González.
10L/PO/P-0253 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre las propuestas para paliar los sobrecostes de la doble insularidad referidos al sobrecoste de los combustibles
en las islas occidentales, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Registros de entrada núms. 5383 y 5415, de 14 y 15/11/2019, respectivamente).
Presidencia
1.- Preguntas orales en Pleno
1.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre las
propuestas para paliar los sobrecostes de la doble insularidad referidos al sobrecoste de los combustibles en las
islas occidentales, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
La Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 25 de julio de 2019,
en relación con el asunto de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se rectifica el texto de la misma,
resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
acceder a lo solicitado y tramitar la iniciativa con el siguiente título.
- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre las
propuestas para paliar los sobrecostes de la doble insularidad referidos al sobrecoste de los combustibles en
las islas occidentales, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
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 la sede del Parlamento, a 15 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.
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A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias
para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Cuáles son las propuestas del Gobierno de Canarias para paliar los sobrecostes de la doble insularidad
referidos al sobrecoste de los combustibles en las islas occidentales?
En Canarias, a 14 de noviembre de 2019.- El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.
Retirada
10L/PO/P-0217 Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre el reparto de puestos ofertados
en el próximo plan de empleo social, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo: escrito
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 116, de 28/10/2019).
(Registro de entrada núm. 5357, de 13/11/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Asuntos tratados fuera del orden del día
14.- Preguntas orales en Pleno
14.12.- Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre el reparto de puestos ofertados en
el próximo plan de empleo social, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo: escrito del
Sr. diputado autor de la iniciativa.
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se manifiesta la voluntad de
retirar la misma, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
Segundo.- Ordenar su 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.
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 15 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
Jacob AnIs Qadri Hijazo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Por qué en el próximo Plan de Empleo Social (PEES) la selección de los candidatos para cubrir los puestos
ofertados se va a realizar según el siguiente reparto, 40% los Ayuntamientos y 60% el Servicio Canario de Empleo?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Jacob Anís Qadri Hijazo.
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