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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
9L/PO/P-0623 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
estadística relativa a aprobados en la PAU, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 3772, de 21/4/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.1.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre estadística 
relativa a aprobados en la PAU, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 29 de abril de 2016.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 José Manuel Pitti González, diputado adscrito 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 a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace de la conclusión de una estadística publicada recientemente por el Ministerio de 
Educación y Cultura según la cual nuestra comunidad –en el conjunto del Estado– acredita la mejor proporción de 
aprobados en la PAU?
 En Canarias, a 31 de marzo de 2016.- El DiPutaDo, José Manuel Pitti González.

9L/PO/P-0624 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los 
pacientes afectados por implante de prótesis de cadera defectuosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3825, de 22/4/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los pacientes 
afectados por implante de prótesis de cadera defectuosa, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 29 de abril de 2016.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
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PrEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para resolver la situación de los pacientes afectados por implante 
de prótesis de cadera defectuosa en Canarias?
 En Canarias, a 20 de abril de 2016.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-0625 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre la destitución de la jefa 
del Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3859, de 25/4/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.3.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre la destitución de la jefa del 
Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 29 de abril de 2016.- PD El sEcrEtario gEnEral aDjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

a la mEsa DE la cámara

 Juan Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad 
para su respuesta oral en pleno:

PrEgunta

 ¿Cuáles son los motivos de la destitución de la hasta ahora jefa del Servicio de Uso Racional del Medicamento 
y Control de la Prestación?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de abril de 2016.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Juan Márquez Fandiño.
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