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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO 
En trámitE
9L/PE-0444 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre colaboración 
con la Radiotelevisión Pública de Canarias para la emisión de programas de interés educativo, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades.

(Registro de entrada núm. 4237, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.1.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre colaboración con la 

Radiotelevisión Pública de Canarias para la emisión de programas de interés educativo, 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 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 10 de noviembre 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 Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Educación para impulsar la colaboración con la Radiotelevisión 
Pública de Canarias para la emisión de programas de interés educativo, especialmente para la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas extranjeras, tal como establece el artículo 16.3 de la Ley Canaria de Educación no Universitaria?

En Canarias a 27 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis 
Alberto Campos Jiménez.

9L/PE-0445 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre profesionales 
de apoyo el curso 2015/2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.

(Registro de entrada núm. 4238, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:

9L/PE-0453 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre 
previsiones turísticas para 2016, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y 
Deportes. Página 7
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7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.2.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre profesionales de 

apoyo 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 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 10 de noviembre 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 Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuál ha sido la variación en el número de profesionales de apoyo a las necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE): especialistas en audición y lenguaje en el curso 2015/2016, con respecto al curso 2014/2015?

En Canarias a 27 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis 
Alberto Campos Jiménez.

9L/PE-0446 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre profesorado 
de apoyo el curso 2015/2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.

(Registro de entrada núm. 4239, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.3.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre profesorado de 

apoyo 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 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 10 de noviembre 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 Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuál ha sido la variación de profesorado de apoyo a las necesidades educativas, que permita la presencia en 
el aula ordinaria en el curso 2015/2016 con respecto al curso 2014/2015?

En Canarias, a 27 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis 
Alberto Campos Jiménez.
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9L/PE-0447 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre profesionales 
en los equipos de orientación de zona y específicos el curso 2015/2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades.

(Registro de entrada núm. 4240, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.4.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre profesionales en 

los equipos de orientación de zona y específicos 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 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 10 de noviembre 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 Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuál ha sido la variación en el número de profesionales en los equipos de orientación de zona y específicos en 
el curso 2015/2016, con respecto al curso 2014/2015?

En Canarias, a 27 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Luis 
Alberto Campos Jiménez.

9L/PE-0448 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre los Servicios de Medicina 
Nuclear gestionados por Hospitales San Roque en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4255, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.5.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre los Servicios de Medicina Nuclear 

gestionados por Hospitales San Roque en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, 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 10 de noviembre 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 escrita:
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PrEgunta

¿Cómo están definidos los valores o costes de los Servicios de Medicina Nuclear gestionados por Hospitales San Roque 
dentro del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín?

En el Parlamento de Canarias, a 26 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Juan José Márquez Fandiño.

9L/PE-0449 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre la privatización de la 
gestión del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4256, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.6.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre la privatización de la gestión del 

Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, 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 10 de noviembre 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 escrita:

PrEgunta

¿Qué comparación de costes e ingresos se hizo desde el Servicio Canario de Salud para adoptar la decisión de 
privatizar la gestión del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín?

En el Parlamento de Canarias, a 26 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Juan José Márquez Fandiño.

9L/PE-0450 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre maestros y 
profesores en comisión de servicios, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.

(Registro de entrada núm. 4284, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.7.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre maestros y 

profesores en comisión de servicios, 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 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 10 de noviembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa DE la cámara

Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 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 Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántos maestros y profesores se encuentran en comisión de servicios, desagregado por islas, detallando el 
nuevo destino con sus funciones y la administración que asume el coste? 

En Canarias, a 27 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Pedro 
Manuel Rodríguez Pérez.

9L/PE-0451 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre detección 
de productos agrarios o ganaderos no permitidos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.

(Registro de entrada núm. 4288, de 27/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.8.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre detección de productos 

agrarios o ganaderos no permitidos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 10 de noviembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

María Concepción Monzón, 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito:

PrEgunta

¿Cuál es la relación de actuaciones sobre los controles oficiales que realiza la consejería en relación a la 
detección de productos agrarios o ganaderos no permitidos en la CAC que se hayan realizado en los últimos 4 años 
y las acciones derivadas de la detección de infracciones? 

En el Parlamento de Canarias, a 27 de octubre de 2015.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
María Concepción Monzón.

9L/PE-0452 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas medioambientales 
en las zonas industriales para mejorar la calidad del aire, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4411, de 30/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.9.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas medioambientales en las 

zonas industriales para mejorar la calidad del aire, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
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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 10 de noviembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Qué medidas medioambientales tiene previstas en las zonas industriales del archipiélago para mejorar la 
calidad del aire? 

En Canarias a 30 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PE-0453 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre previsiones turísticas para 
2016, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4412, de 30/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.10.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre previsiones turísticas para 2016, 

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 10 de noviembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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 Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuáles son los datos de las previsiones turísticas de los que dispone su consejería para el año 2016? 
En Canarias, a 30 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 

Chinea.

9L/PE-0454 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre llegada al mercado canario 
de productos del exterior, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

(Registro de entrada núm. 4413, de 30/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
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7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.11.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre llegada al mercado canario de 

productos del exterior, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 10 de noviembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cómo está protegiendo su consejería a nuestros agricultores frente a la llegada al mercado canario de 
productos del exterior? 

En Canarias, a 30 de octubre de 2015.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PE-0429 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proyectos 
del programa MAC 2007-2013, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

(Publicación: BOPC núm. 116, de 6/11/15).
(Registro de entrada núm. 4367, de 30/10/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
7.12.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proyectos del 

programa MAC 2007-2013, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito del autor de la iniciativa por el que solicita 

que la citada pregunta se entienda dirigida a la Sra. consejera de Hacienda, se acuerda acceder a lo solicitado. 
La iniciativa se tramitará con el siguiente título: 
Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proyectos del 

programa MAC 2007-2013, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda. 
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
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 10 de noviembre de 2015.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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