IX legislatura
Año 2016

Número 92
23 de marzo

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-0424 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario,
sobre avería en núcleos de Valverde que impide ver la Televisión Canaria, dirigida al
Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa. Página 2
PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-1061 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre inversiones en centros sociosanitarios y de atención a la dependencia en
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Página 2
9L/PE-1062 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre eliminación de la polilla guatemalteca, dirigida al Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Página 3
9L/PE-1063 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre la Ley Canaria del Deporte, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes.
Página 3
9L/PE-1064 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre inversiones en centros sociosanitarios y
de atención a la dependencia en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
Página 4
9L/PE-1065 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre partidas presupuestarias para el centro sociosanitario de
Las Nieves, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Página 4
9L/PE-1066 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre las instalaciones de comunicaciones en emergencias
en la Playa del Valle, Betancuria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Página 5
9L/PE-1067 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre planes generales de ordenación urbana, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Página 5
9L/PE-1068 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre proyectos en Fuerteventura presentados al Comité de
Inversiones y Proyectos Estratégicos, dirigida al Gobierno.
Página 6

Núm. 92 / 2

23 de marzo de 2016

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

9L/PE-1069 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre el Plan de Negocio para la Sociedad de Garantía y Avales de
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
Página 6
9L/PE-1070 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre Centro Integrado de Formación Profesional en Lanzarote,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Página 7
9L/PE-1099 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre avería en núcleos de Valverde que impide ver la Televisión Canaria,
dirigida al Consejo Rector de RTVC.
Página 7
9L/PE-0852 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto,
sobre inversiones aprobadas por el Comité de Inversiones en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito del Sr. diputado
autor de la iniciativa.
Página 8
9L/PE-0964 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
devolución de partida o fondo europeo en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Página 8

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-0424 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre avería en
núcleos de Valverde que impide ver la Televisión Canaria, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC:
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 42, de 16/2/16).
(Registro de entrada núm. 1861, de 1/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre avería en núcleos de
Valverde que impide ver la Televisión Canaria, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC: escrito de la
Sra. diputada autora de la iniciativa.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, con respuesta oral en comisión, visto el escrito de la autora
de la iniciativa por el que se solicita su tramitación con respuesta por escrito, se acuerda la admisión a trámite de
dicha pregunta para su contestación por escrito.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 14 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-1061 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en
centros sociosanitarios y de atención a la dependencia en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 1808, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.1.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en centros sociosanitarios
y de atención a la dependencia en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 173 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Consejería de Empleo, Asuntos
Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Inversiones en centros sociosanitarios y de atención a la dependencia en la isla de Fuerteventura durante 2007
al 2015?
Canarias, a 29 de febrero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PE-1062 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre eliminación
de la polilla guatemalteca, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 1835, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre eliminación de la
polilla guatemalteca, 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 21 de marzo de 2016.- 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 Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el protocolo de exportación de la papas antiguas de Canarias para la eliminación
de la polilla guatemalteca?
En Canarias, a 29 de febrero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PE-1063 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
Ley Canaria del Deporte, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 1845, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.3.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la Ley Canaria
del Deporte, 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.
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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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y
Deportes, para su respuesta escrita
Pregunta
¿En qué proceso administrativo de encuentra la Ley Canaria del Deporte?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de febrero de 2016.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PE-1064 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre inversiones en centros sociosanitarios y de atención a la dependencia en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 1846, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.4.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
inversiones en centros sociosanitarios y de atención a la dependencia en La Palma, 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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Inversiones en centros sociosanitarios y de atención a la dependencia en la isla de La Palma durante 2007 al 2015?
En Canarias, a 25 de febrero de 2015.- La diputada, Guadalupe González Taño.
9L/PE-1065 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre partidas presupuestarias para el centro sociosanitario de Las Nieves, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 1847, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.5.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre partidas
presupuestarias para el centro sociosanitario de Las Nieves, 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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Partidas presupuestarias destinadas al centro sociosanitario de Las Nieves durante los años 2007 al 2015?
En Canarias, a 25 de febrero de 2015.- La diputada, Guadalupe González Taño.
9L/PE-1066 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las
instalaciones de comunicaciones en emergencias en la Playa del Valle, Betancuria, dirigida a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 1848, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.6.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las
instalaciones de comunicaciones en emergencias en la Playa del Valle, Betancuria, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es el grado de funcionamiento y área de influencia de las instalaciones de comunicaciones en emergencias
instaladas por el Gobierno de Canarias en la zona de la Playa del Valle (TM de Betancuria) en la pasada legislatura?
En Canarias, a 23 de febrero de 2016.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PE-1067 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
planes generales de ordenación urbana, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 1849, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.7.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre planes
generales de ordenación urbana, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguiente presenta la siguiente
pregunta al consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta por escrito.
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Pregunta
¿Qué planes generales de ordenación urbana está redactando y tramitando la consejería de forma supletoria?
En Canarias, a 23 de febrero de 2016.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PE-1068 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
proyectos en Fuerteventura presentados al Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 1850, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.8.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proyectos
en Fuerteventura presentados al Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, 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 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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué proyectos radicados en Fuerteventura se han presentado a la consideración del Comité de Inversiones y
Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias y en qué situación se encuentran?
En Canarias, a 23 de febrero de 2016.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PE-1069 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el
Plan de Negocio para la Sociedad de Garantía y Avales de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 1922, de 2/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.9.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el Plan de
Negocio para la Sociedad de Garantía y Avales de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
Pregunta
¿Cuál es la comparativa de los datos del plan de negocio elaborado para la Sociedad de Garantía y Avales de
Canarias-SGR y los resultados reales a 31 de diciembre de 2015, desglosado por provincias?
En Canarias, a 2 de marzo de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Esther
González González.
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9L/PE-1070 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre Centro
Integrado de Formación Profesional en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registros de entrada núm. 2014 y 2190, de 7 y 10/3/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.10.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre Centro
Integrado de Formación Profesional en Lanzarote, 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, 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 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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación y
Universidades, para su respuesta escrita.
Pregunta
El Centro Integrado de Formación Profesional es una de las necesidades de la isla de Lanzarote, ¿cómo valora
su área la importancia de este Centro Integrado de Formación Profesional en la isla?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de marzo de 2016.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PE-1099 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre avería en núcleos
de Valverde que impide ver la Televisión Canaria, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
(Publicación: BOPC núm. 92, de 23/3/16).
(Registro de entrada núm. 1861, de 1/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre avería en núcleos de
Valverde que impide ver la Televisión Canaria, dirigida al Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación con respuesta por escrito.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 14 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Ana González González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193.3 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Consejo Rector de
Radiotelevisión Canaria para su respuesta por escrito.
Pregunta
¿Podría facilitar información sobre la avería en determinados núcleos del municipio de Valverde que impide ver
la Televisión Canaria, hasta el momento, durante todo el mes de enero?
Canarias, a 29 de enero de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana
González González.
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9L/PE-0852 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre inversiones aprobadas
por el Comité de Inversiones en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 69, de 7/3/16).
(Registro de entrada núm. 1795, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.11.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre inversiones aprobadas por el Comité
de Inversiones en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
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 al Gobierno, se acuerda acceder a lo solicitado.
La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre inversiones aprobadas por el
Comité de Inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
9L/PE-0964 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre devolución de partida o
fondo europeo en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito del
Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 77, de 16/3/16).
(Registro de entrada núm. 1796, de 29/2/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
8.12.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre devolución de partida o fondo
europeo en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito del Sr. diputado
autor de la iniciativa.
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. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre devolución de partida o fondo
europeo en 2015, 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 21 de marzo de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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