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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-0312 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre iniciativas culturales con
los sectores en riesgo de exclusión social, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3657, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.1.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre iniciativas culturales con los
sectores en riesgo de exclusión social, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan José Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Cultura y Deportes para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Qué iniciativas culturales se están realizando por parte del Gobierno de Canarias que incorporen a los sectores
en riesgo de exclusión social?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan José Márquez Fandiño.
9L/PE-0313 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre investigación, conservación
y difusión en materia de arqueología, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3658, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.2.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre investigación, conservación y
difusión en materia de arqueología, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan José Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles son las prioridades en investigación, conservación y difusión en materia de arqueología?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan José Márquez Fandiño.
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9L/PE-0314 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre el Plan General de
Excavaciones Arqueológicas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3659, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.3.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre el Plan General de Excavaciones
Arqueológicas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan José Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Qué acciones se están realizando para retomar el Plan General de Excavaciones Arqueológicas de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan José Márquez Fandiño.
9L/PE-0315 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre el Plan General de
Excavaciones Arqueológicas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3660, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.4.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre el Plan General de Excavaciones
Arqueológicas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan José Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuándo se va a retomar el Plan General de Excavaciones Arqueológicas?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan José Márquez Fandiño.
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9L/PE-0316 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre titulaciones
de Formación Profesional demandadas en el curso 2015-2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 3669, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.5.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre titulaciones de Formación
Profesional demandadas en el curso 2015-2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Qué titulaciones de Formación Profesional en el presente curso académico han sido las más demandadas?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PE-0317 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre nuevo Plan Canario
de Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 3670, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre nuevo Plan Canario de
Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Se va a elaborar un nuevo Plan Canario de Formación Profesional?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
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9L/PE-0318 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre alumnos matriculados
en Formación Profesional Básica, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 3671, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.7.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en
Formación Profesional Básica, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Número de alumnos matriculados en Formación Profesional Básica, desglosado por islas.
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PE-0319 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre centros Integrados
de Formación Profesional con ISO o EFQM, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 3672, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.8.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre centros Integrados de
Formación Profesional con ISO o EFQM, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Centros Integrados de Formación Profesional que en Canarias cuentan con alguna ISO o EFQM, desglosado
por islas.
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
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9L/PE-0320 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre estudiantes fuera del ciclo
de Formación Profesional solicitado el curso 2015-2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 3673, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre estudiantes fuera del ciclo
de Formación Profesional solicitado el curso 2015-2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
Número de estudiantes que se han quedado fuera en el presente curso académico del ciclo de Formación
Profesional solicitado.
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PE-0321 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre lista de espera de ciclos
formativos de Formación Profesional el curso 2015-2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 3674, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.10.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre lista de espera de ciclos
formativos de Formación Profesional el curso 2015-2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿A qué número asciende la lista de espera de los distintos ciclos formativos de Formación Profesional en el
presente curso académico? Desglosado por isla.
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
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9L/PE-0322 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los terrenos necesarios para
ejecutar la obra del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3675, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.11.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los terrenos necesarios para ejecutar
la obra del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Están disponibles los terrenos necesarios para poder ejecutar la obra del anillo insular de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
9L/PE-0323 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los terrenos necesarios para
ejecutar la obra cierre del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3676, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.12.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los terrenos necesarios para ejecutar
la obra cierre del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Se ha producido ya la ocupación por parte de la Administración de la totalidad de los terrenos necesarios para
ejecutar la obra llamada cierre del anillo insular de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
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9L/PE-0324 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los expedientes de
expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar la obra de cierre del anillo insular de Tenerife, dirigida a
la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3677, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.13.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los expedientes de expropiación de
los terrenos necesarios para ejecutar la obra de cierre del anillo insular de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿En qué situación se encuentran los expedientes de expropiación de los terrenos necesarios para poder ejecutar
la obra del proyecto de cierre del anillo insular de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
9L/PE-0325 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre personas
trabajando de manera irregular según la Inspección de Trabajo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3680, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.14.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre personas trabajando
de manera irregular según la Inspección de Trabajo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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Pregunta
¿Cuál es el desglose por islas de las 3378 personas detectadas por los servicios de Inspección de Trabajo
durante este año trabajando de manera irregular, tal y como ha anunciado esta consejería?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
9L/PE-0326 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre proyectos
para luchar contra la economía sumergida, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3681, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.15.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre proyectos para
luchar contra la economía sumergida, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el contenido detallado de los diez proyectos anunciados para luchar contra la economía sumergida,
con una inversión de 140 000 euros?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
9L/PE-0327 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre personas
trabajando de manera irregular según la Inspección de Trabajo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3682, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.16.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre personas trabajando
de manera irregular según la Inspección de Trabajo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es el desglose por sectores de las 3.378 personas detectadas por los servicios de Inspección de Trabajo
durante este año trabajando de manera irregular, tal y como ha anunciado esta consejería?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
9L/PE-0328 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3716, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.17.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución total de Fondo Europeo de Pesca de Canarias 2007-2013, a 31 de diciembre de 2014?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0329 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 1, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registros de entrada núms. 3717 y 3911, de 6 y 14/10/15, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.18.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 1, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la Pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Fondo Europeo de Pesca de Canarias 2007-2013, a 31 de diciembre de 2014, del
Eje 1. Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0330 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 2, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3718, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.19.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 2, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Fondo Europeo de Pesca de Canarias 2007-2013, a 31 de diciembre de 2014, del
Eje 2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0331 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 3, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3719, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.20.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 3, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Fondo Europeo de Pesca de Canarias 2007-2013, a 31 de diciembre de 2014, del
Eje 3. Medidas de interés público?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0332 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 4, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3720, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.21.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 4, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Fondo Europeo de Pesca de Canarias 2007-2013, a 31 de diciembre de 2014, del
Eje 4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0333 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 5, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3721, de 6/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.22.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución del
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, Eje 5, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Fondo Europeo de Pesca de Canarias 2007-2013, a 31 de diciembre de 2014, del
Eje 5. Asistencia Técnica?
En Canarias, a 6 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0334 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre controladores aéreos de
Enaire, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3737, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.23.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre controladores aéreos de Enaire,
dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el número de controladores aéreos que tuvo la empresa pública Enaire en activo en los aeropuertos
canarios en 2006?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0335 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre aplicación de la normativa
de accesibilidad a la calle Nuestra Señora del Carmen, Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas
y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3738, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.24.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre aplicación de la normativa
de accesibilidad a la calle Nuestra Señora del Carmen, Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
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En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué grado de aplicación de la normativa de accesibilidad existente se aplica a la calle Nuestra Señora del
Carmen, en Corralejo, Fuerteventura?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0336 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre entidades financieras
con las que trabaja el Gobierno, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 3739, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.25.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre entidades financieras con las
que trabaja el Gobierno, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuáles son las entidades financieras con las que trabaja el Gobierno de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0337 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre partidas económicas
de la obra de la nueva línea de 132Kv de alta tensión de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3740, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.26.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre partidas económicas de la obra de
la nueva línea de 132Kv de alta tensión de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Obras
Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué partidas económicas ha recibido o prevé recibir la obra de la nueva línea de 132Kv de alta tensión de
Fuerteventura?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0338 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre aplicación de la normativa
de accesibilidad a la calle Lepanto, Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3741, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.27.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre aplicación de la normativa de
accesibilidad a la calle Lepanto, Corralejo, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Obras
Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué grado de aplicación de la normativa de accesibilidad existente se aplica a la calle Lepanto, en Corralejo,
Fuerteventura?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0339 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre controladores aéreos de
Enaire en activo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3742, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.28.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre controladores aéreos de Enaire
en activo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el número de controladores aéreos que tiene la empresa pública Enaire en activo en los aeropuertos
canarios en 2015?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0340 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre bonificaciones para
personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3743, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.29.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre bonificaciones para personas
con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué tipo de bonificaciones autonómicas existen a día de hoy para personas con discapacidad?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0341 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre el museo arqueológico y
etnográfico de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3744, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.30.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre el museo arqueológico y
etnográfico de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿En qué fase de ejecución se encuentra el museo arqueológico y etnográfico de Fuerteventura?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0343 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre bonificaciones para los
acompañantes de personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3746, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.32.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre bonificaciones para los
acompañantes de personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué tipo de bonificaciones existen para los acompañantes de personas con discapacidad?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0344 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre personas con discapacidad
valoradas y reconocidas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3748, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.33.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre personas con discapacidad
valoradas y reconocidas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el número de personas con discapacidad valoradas y reconocidas en la actualidad, segmentadas por
grado de discapacidad?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0345 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre espera para valoración
de grado de discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3749, de 7/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.34.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre espera para valoración de
grado de discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el tiempo medio de espera que necesita una persona para que sea valorado su grado de discapacidad
en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz.
9L/PE-0346 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre Programa de Cooperación
Transnacional Madeira-Azores-Canarias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 3771, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.35.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre Programa de Cooperación
Transnacional Madeira-Azores-Canarias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan J. Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida al
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuál ha sido ha sido la ejecución del “Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias
PCT MAC 2007-2013”?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan J. Márquez Fandiño.
9L/PE-0347 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre fomento de la lectura,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3772, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.36.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre fomento de la lectura, dirigida a
la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan J. Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué acciones se están realizando por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para el fomento
de la lectura?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan J. Márquez Fandiño.
9L/PE-0348 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre el proceso selectivo del
personal administrativo en la OPE del SCS, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3773, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.37.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre el proceso selectivo del personal
administrativo en la OPE del SCS, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan José Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el argumento o base jurídica para valorar dos veces la formación profesional en el proceso selectivo
del personal administrativo en la OPE del SCS?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan José Márquez Fandiño.
9L/PE-0349 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre proyectos culturales
financiados con partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigida al Sra. consejera de Turismo,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3774, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.38.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre proyectos culturales financiados
con partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigida al Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan J. Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta por escrito:
Pregunta
¿Qué proyectos culturales se han financiado con partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)
entre 2011 y 2014?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan J. Márquez Fandiño.
9L/PE-0350 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución
total del Programa de Desarrollo Rural, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3791, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.39.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución total del
Programa de Desarrollo Rural, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución total del Programa de Desarrollo Rural de Canarias PDR-Feader 2007-2013, a 31
de diciembre de 2014?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0351 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución
total del Programa de Desarrollo Rural, Eje 1, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3792, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.40.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución total del
Programa de Desarrollo Rural, Eje 1, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Canarias PDR-Feader 2007-2013, a 31 de
diciembre de 2014, del Eje 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0352 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución
total del Programa de Desarrollo Rural, Eje 2, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3793, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.41.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución total del
Programa de Desarrollo Rural, Eje 2, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Canarias PDR-Feader 2007-2013, a 31 de
diciembre de 2014, del Eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural canario?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0353 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución
total del Programa de Desarrollo Rural, Eje 3, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3794, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.42.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución total del
Programa de Desarrollo Rural, Eje 3, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Canarias PDR-Feader 2007-2013, a 31 de
diciembre de 2014, del Eje 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0354 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución
total del Programa de Desarrollo Rural, Eje 4, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3795, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.43.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución total del
Programa de Desarrollo Rural, Eje 4, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias,
para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Canarias PDR-Feader 2007-2013, a 31 de
diciembre de 2014, del Eje 4. Leader?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0355 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inversión
presupuestada en carreteras, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3796, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.44.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inversión
presupuestada en carreteras, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la inversión presupuestada en carreteras en el año 2014, en el capítulo VI y en el capítulo VII, así
como su ejecución presupuestaria, desglosado por islas?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0356 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inversión
presupuestada en carreteras en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3797, de 8/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.45.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inversión
presupuestada en carreteras en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál ha sido la inversión presupuestada en carreteras en el año 2015, en el capítulo VI y en el capítulo VII,
desglosado por islas?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0357 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 1ª fase
de acondicionamiento de la dársena interior y explanada comercial del puerto de Tazacorte, dirigida a la
Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3812, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.46.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 1ª fase de
acondicionamiento de la dársena interior y explanada comercial del puerto de Tazacorte, dirigida a la Sra. consejera
de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles son las obras previstas en la 1ª fase de acondicionamiento de la dársena interior y explanada comercial
del puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, cuál era el plazo para su ejecución y en qué situación se encuentra
cada una de ellas?
En Canarias, a 9 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
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9L/PE-0358 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 2ª fase de
acondicionamiento de la dársena exterior del puerto de Tazacorte, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas
y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3813, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.47.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 2ª fase de
acondicionamiento de la dársena exterior del puerto de Tazacorte, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuáles eran las obras previstas en la 2ª fase de acondicionamiento de la dársena exterior del puerto de Tazacorte,
en la isla de La Palma, cuál era el plazo previsto para su ejecución y en qué situación se encuentra cada una de ellas?
En Canarias, a 9 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-0359 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre viviendas de
titularidad pública vacías, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3814, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.48.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre viviendas de
titularidad pública vacías, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuántas viviendas de titularidad pública se encuentran vacías en Canarias en la actualidad?
En Canarias, a 9 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
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9L/PE-0360 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre viviendas de
titularidad pública, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3815, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.49.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre viviendas de
titularidad pública, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuántas viviendas nuevas de titularidad pública se crearon durante el periodo 2011-2015?
En Canarias, a 23 de julio de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
9L/PE-0361 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre construcción
de vivienda protegida, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3816, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.50.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre construcción de
vivienda protegida, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es la previsión de la consejería de construcción de vivienda protegida durante la presente legislatura?
En Canarias, a 9 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
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9L/PE-0362 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre vivienda protegida
para personas con discapacidad física, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3817, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.51.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre vivienda protegida
para personas con discapacidad física, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Tiene la consejería previsto un porcentaje de vivienda protegida de nueva creación, dirigida a personas con
discapacidad física, perfectamente adaptadas para ellas?
En Canarias, a 9 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
9L/PE-0363 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre beneficiarios
de cuota cero en comedores escolares, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidad.
(Registro de entrada núm. 3818, de 9/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.52.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre beneficiarios de
cuota cero en comedores escolares, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación y Universidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál fue el número de beneficiario de cuota cero en comedores escolares durante el curso 2014/2015?
En Canarias, a 9 de octubre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
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9L/PE-0364 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
adquisición de TAC para Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 3841, de 9/10/15).
(Registro de entrada del documento original núm. 3854, de 13/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.53.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre adquisición
de TAC para Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad
para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Se valora por parte de esa consejería la adquisición de un nuevo TAC para la isla de Lanzarote?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PE-0365 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre lista
de espera quirúrgica en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 3842, de 9/10/15).
(Registro de entrada del documento original núm. 3855, de 13/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.54.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre lista de
espera quirúrgica en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad
para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Datos de la lista de espera quirúrgica en la isla de Lanzarote a fecha actual?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
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9L/PE-0366 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
lista de espera de especialidades y equipamientos en resonancia nuclear magnética en Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3853, de 13/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.55.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre lista de
espera de especialidades y equipamientos en resonancia nuclear magnética en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad
para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Datos de la lista de espera de diagnóstico por especialidades en la isla de Lanzarote a fecha actual y
equipamientos en resonancia nuclear magnética?
En Canarias, a 8 de octubre de 2015.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
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