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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-0295 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la
Cumbre del Clima, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6031, de 4/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.5.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la Cumbre del
Clima, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
¿Cómo valora la participación del Gobierno de Canarias en la Cumbre del Clima?
Canarias, a 3 de diciembre de 2019.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Nira Fierro Díaz.
10L/PO/P-0301 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
gestiones para evitar que caducase en el Senado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para paliar los efectos de la
apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6070, de 4/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.9.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre gestiones
para evitar que caducase en el Senado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para paliar los efectos de la apertura
de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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 gestiones realizó el Gobierno de Canarias para evitar que caducase en el Senado el proyecto de Ley de medidas
urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook,
decayendo de esta manera todos los avances introducidos en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados?
En Canarias, a 4 de diciembre de 2019.- El diputado, Pablo Rodríguez Valido. El portavoz, José Miguel
Barragán Cabrera.
10L/PO/P-0306 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre acciones realizadas para el cambio de modelo energético en las islas, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6080, de 5/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.13.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
acciones realizadas para el cambio de modelo energético en las islas, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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 acciones está realizando el Gobierno de Canarias para el cambio de modelo energético en las islas?
En Canarias, a 5 de diciembre de 2019.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/P-0307 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acuerdos
con los cabildos insulares respecto a las transferencias definitivas del Fdcan ejercicio 2019 y 2020, dirigida a la
Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6087, de 5/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.14.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acuerdos con los
cabildos insulares respecto a las transferencias definitivas del Fdcan ejercicio 2019 y 2020, dirigida a la Presidencia
del Gobierno.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 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
¿A qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Canarias con los cabildos insulares respecto a las transferencias
definitivas del Fdcan para los ejercicios 2019 y 2020?
En Canarias, a 5 de diciembre de 2019.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/P-0291 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre anualidad a la que corresponden
los 18 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros correspondientes al Plan de Lucha contra la
Pobreza, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 5971, de 3/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.1.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre anualidad a la que corresponden los 18 millones
de euros aprobados por el Consejo de Ministros correspondientes al Plan de Lucha contra la Pobreza, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
Poli Suárez Nuez, 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 Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
Ante las manifestaciones de la viceconsejera de Derechos Sociales en comisión parlamentaria sobre los 18 millones
de euros pendientes de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes al Plan de lucha contra la
Pobreza, ¿a qué anualidad corresponden los aprobados por el Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 2019?
En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Poli Suárez Nuez.
10L/PO/P-0292 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre las ayudas para paliar
las consecuencias de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5972, de 3/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.2.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre las ayudas para paliar las
consecuencias de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
Carlos Ester Sánchez, 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 Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Ha recibido el Gobierno de Canarias las ayudas acordadas por el Gobierno de España para paliar las
consecuencias de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook?
En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/P-0293 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre los últimos datos
conocidos del paro en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 6010, de 4/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.3.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre los últimos datos conocidos del
paro en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir
a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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. Ricardo Fernández de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 178 y siguientes 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
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre los últimos datos conocidos del paro en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de diciembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Ricardo Fernández de la Puente Armas.
10L/PO/P-0294 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
dotación de unidades del dolor, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6030, de 4/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.4.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre dotación de
unidades del dolor, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
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dirigida a la Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado o tiene pensado adoptar para crear y/o dotar unidades del dolor en Canarias?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María
Esther González González.
10L/PO/P-0296 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre objetivos de
cara al crecimiento del Hospital del Sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6032, de 4/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.6.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre objetivos de cara al
crecimiento del Hospital del Sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
Yolanda Mendoza Reyes, 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
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el pleno,
Pregunta
¿Qué objetivos se marca de cara al crecimiento del Hospital del Sur de Tenerife?
Canarias, a 4 de diciembre de 2019.- Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda Mendoza Reyes.
10L/PO/P-0297 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el alcance de
la reforma de la Ley de Juegos y Apuestas, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6045, de 4/12/2019.)
Pregunta
1.- Preguntas orales en pleno
1.7.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el alcance de la
reforma de la Ley de Juegos y Apuestas, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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 al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno
del Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es el alcance de la reforma de la Ley de Juegos y Apuestas anunciada por el consejero recientemente?
En Canarias, a 19 de diciembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
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10L/PO/P-0298 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre medidas para
disminuir las elevadas listas de espera sanitarias de cirugía, consultas médicas y pruebas diagnósticas, dirigida
a la Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6050, de 4/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.8.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre medidas para disminuir las
elevadas listas de espera sanitarias de cirugía, consultas médicas y pruebas diagnósticas, dirigida a la Sra. consejera
de Sanidad.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
Miguel Ángel Ponce 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 a la Sra. consejera
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas de choque concretas tiene previsto para el próximo año para disminuir las elevadas listas de
espera sanitarias de cirugía, consultas médicas y pruebas diagnósticas?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de diciembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-0303 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la
operación urbanística de cuatro hoteles de lujo en la costa de Arico, Tenerife, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6077, de 5/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.10.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la operación
urbanística de cuatro hoteles de lujo en la costa de Arico, Tenerife, dirigida al Gobierno.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de Canarias para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias respecto a la operación urbanística de cuatro hoteles de lujo en
la costa de Arico, Tenerife?
En Canarias, a 5 de diciembre de 2019.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
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10L/PO/P-0304 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas a corto
plazo frente a las violencias machistas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6078, de 5/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.11.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas a corto plazo
frente a las violencias machistas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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 Del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 178
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué medidas, a corto plazo, tiene previstas desde su consejería desarrollar, frente a las violencias machistas?
En Canarias, a 5 de diciembre de 2019.- La diputada del Parlamento de Canarias, María del Río Sánchez.
10L/PO/P-0305 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre acciones para impulsar y ejecutar el proyecto de mejora integral de la red de riego de Hermigua, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registros de entrada núms. 6079 y 6108, de 5/12/2019.)
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.12.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
acciones para impulsar y ejecutar el proyecto de mejora integral de la red de riego de Hermigua, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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, resuelve:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a
trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, y ordenar 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 la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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 a
la Sra. consejera de Agriculutra, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Tiene previsto su consejería realizar las acciones necesarias para impulsar y conseguir llevar a ejecución el
Proyecto de Mejora Integral de la Red de Riego de Hermigua?
En Canarias, a 5 de diciembre de 2019.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro
Curbelo Curbelo.
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