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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
9L/PO/P-0764 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la gestión del Gobierno el primer 
año de la legislatura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6118, de 13/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.5.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la gestión del Gobierno el primer año de 
la legislatura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Asier Antona Gómez, Presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 
171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Qué opinión le merece la gestión realizada por el Gobierno de Canarias a lo largo del primer año de la 
legislatura?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2016.- El PrEsidEntE dEl gP PoPulAr, Asier Antona Gómez. 
lA PortAvoz dEl gP PoPulAr, M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-0765 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre verificación de los 
cumplimientos de los contratos públicos, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6122, de 13/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.6.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre verificación de los cumplimientos 
de los contratos públicos, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.
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A lA mEsA dE lA cámArA

 Noemí Santana Perera, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 del 
Reglamento de Canarias, al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en 
el Pleno:

PrEguntA

 ¿Es objetivo estratégico para el Gobierno de Canarias verificar los cumplimientos de los contratos públicos 
realizados por la Administración?
 En Canarias, a 13 de julio de 2016.- lA PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio PodEmos, Noemí Santana 
Perera.

9L/PO/P-0767 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre planes para que los jóvenes 
se queden en Canarias tras sus estudios, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6129, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.8.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre planes para que los jóvenes se queden 
en Canarias tras sus estudios, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

PrEguntA

 Canarias registró en 2015 el mayor éxodo hacia el extranjero desde que se inició la crisis, más de 4400 
españoles abandonaron la comunidad autónoma a otros países buscando encontrar oportunidades en el 
exterior. ¿Cuáles son los planes para evitar el éxodo y conseguir que los jóvenes se queden en Canarias tras 
sus estudios?
 En Canarias, a 14 de julio de 2016.- El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Casimiro Curbelo 
Curbelo.

9L/PO/P-0769 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre repercusión 
de los resultados del sector turístico, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6131, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.10.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre repercusión de los 
resultados del sector turístico, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, 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 14 de julio 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 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para que los extraordinarios resultados que está teniendo el sector 
turístico en Canarias repercutan en la mejora del destino, en la generación de más y mejor empleo y en el bienestar 
colectivo?
 En Canarias, a 14 de julio de 2016.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio nuEvA cAnAriAs, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-0770 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre afección 
a los fondos estructurales del procedimiento por incumplimiento del objetivo del déficit, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6134, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.11.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre afección a los 
fondos estructurales del procedimiento por incumplimiento del objetivo del déficit, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 María Dolores Corujo Berriel, diputada y Presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Prevé que los fondos estructurales que recibe Canarias puedan verse afectados por el procedimiento 
sancionador abierto a España por el incumplimiento del objetivo del déficit?
 Canarias, a 14 de julio de 2016.- lA PrEsidEntA dEl gruPo PArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, María 
Dolores Corujo Berriel. El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, José Ignacio Álvaro 
Lavandera.
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9L/PO/P-0771 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre ejecución presupuestaria 
de los fondos destinados a I+D+i, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6135, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.12.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre ejecución presupuestaria de los 
fondos destinados a I+D+i, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Noemí Santana Perera, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 del 
Reglamento de Canarias, al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en 
el Pleno:

PrEguntA

 ¿Cuál es el motivo de la escasa ejecución presupuestaria, un año más, de los fondos destinados a I+D+i?
 En Canarias, a 14 de julio de 2016.- lA PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio PodEmos, Noemí Santana 
Perera.

9L/PO/P-0757 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acceso 
a la cuota cero de los beneficiarios del servicio de comedor escolar, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades. 
 (Registro de entrada núm. 6025, de 8/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 2.1.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acceso a la 
cuota cero de los beneficiarios del servicio de comedor escolar, 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 14 de julio de 2016.- 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
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PrEguntA

 ¿Tiene pensado incrementar los umbrales de renta para acceder a la cuota cero a las personas beneficiarias 
para el servicio de comedor escolar, tal y como se aprobó por unanimidad en sesión plenaria en noviembre del año 
2015 a través de una proposición no de ley?
 En Canarias, a 7 de julio de 2016.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio nuEvA cAnAriAs, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/P-0758 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre concurrencia 
de la Colombofilia en competiciones a nivel internacional, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 (Registro de entrada núm. 6047, de 8/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 2.2.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre concurrencia de 
la Colombofilia en competiciones a nivel internacional, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 171 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Existe intención por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de dar una pronta respuesta 
a la Colombofilia de las islas que se ve imposibilitada, entre otras cosas, a concurrir en competiciones a nivel 
internacional?
 Canarias, a 8 de julio de 2016.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Nayra 
Alemán Ojeda.

9L/PO/P-0759 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre los tiempos de espera en 
las oficinas de atención al público de Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Tributaria Canaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 6064, de 12/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.1.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre los tiempos de espera en las oficinas 
de atención al público de Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Tributaria Canaria, 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 y su tramitación ante el Pleno.
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 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Guillermo Díaz Guerra, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Considera aceptable los tiempos medios de espera de los contribuyentes en las oficinas de atención al público 
de Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Tributaria Canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 12 de julio de 2016.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Guillermo Díaz Guerra.

9L/PO/P-0761 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
acciones para potenciar el consumo de producto canario, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6094, de 12/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.2.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre acciones 
para potenciar el consumo de producto canario, 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 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. David Cabrera de León, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

PrEguntA

 ¿Qué acciones está realizando el Gobierno para potenciar el consumo de producto canario?
 En Canarias, a 12 de julio de 2016.- El diPutAdo, David Cabrera de León.

9L/PO/P-0762 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre necesidad de 
cambiar las políticas activas de empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6116, de 13/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.3.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre necesidad de cambiar las 
políticas activas de empleo, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 julio de 2016.- 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Comparte la opinión del Presidente del Gobierno de Canarias y de sus socios en el pacto de gobierno sobre la 
necesidad de cambiar las políticas activas de empleo que su departamento aplica en nuestra comunidad?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2016.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-0763 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el Ciclo Superior de 
Vitivinicultura en el IES La Guancha, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 6117, de 13/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.4.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el Ciclo Superior de Vitivinicultura 
en el IES La Guancha, 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 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170 
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 oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Qué motivos esgrime la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias para suspender el 
Ciclo Superior de Vitivinicultura que se imparte en el IES La Guancha (Tenerife), y que es un ejemplo de Formación 
Profesional para toda Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2016.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Cristina Tavío Ascanio.
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9L/PO/P-0766 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre los controles 
de residuos de productos fitosanitarios en las producciones agrícolas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6127, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.7.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre los controles de 
residuos de productos fitosanitarios en las producciones agrícolas, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en pleno:

PrEguntA

 ¿Cómo se garantiza por parte de su departamento un servicio eficaz en la realización de los controles oficiales 
de residuos de productos fitosanitarios en las producciones agrícolas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2015.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PodEmos, 
M.ª Concepción Monzón Navarro.

9L/PO/P-0768 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre estrategias para reducir las 
listas de espera, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 6130, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.9.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre estrategias para reducir las listas de 
espera, 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:
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PrEguntA

 La lista de espera que sufre la Sanidad pública, dispara las afiliaciones a la privada y las contrataciones de 
servicios en los centros de salud de pago, superando ya las 330 000 personas. ¿Cuáles son las estrategias del 
Gobierno pare reducir las listas de espera?
 En Canarias, a 14 de julio de 2016.- El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Casimiro Curbelo 
Curbelo.

9L/PO/P-0772 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el 
pago mensual de la bonificación del combustible profesional a las empresas de transporte terrestre, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 (Publicación: BOPC núm. 234, de 15/7/16).
 (Registro de entrada núm. 6132, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.13.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el 
pago mensual de la bonificación del combustible profesional a las empresas de transporte terrestre, 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 y su tramitación ante el Pleno.
 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 julio 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 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

PrEguntA

 ¿Cuál es el procedimiento de gestión que va a llevar a cabo para materializar el pago mensual de la bonificación 
del combustible profesional a las empresas de transporte terrestre, así como la fecha de aplicación?
 En Canarias, a 14 de julio de 2016.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio nuEvA cAnAriAs, María 
Esther González González.

9L/PO/P-0773 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre condiciones laborales 
de los intérpretes de lengua de signos en la Universidad de La Laguna el curso 2016-2017, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Publicación: BOPC núm. 234, de 15/7/16).
 (Registro de entrada núm. 6123, de 13/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 11.14.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre condiciones laborales de los 
intérpretes de lengua de signos en la Universidad de La Laguna el curso 2016-2017, 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.
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 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Natividad Arnáiz Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 171 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades para su respuesta oral en el Pleno:

PrEguntA

 ¿Cuáles van a ser las condiciones laborales de los intérpretes de lengua de signos que prestan servicio en la 
Universidad de La Laguna para el próximo curso 2016-2017?
 En el Parlamento de Canarias, a 12 de julio 2016.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PodEmos, 
Natividad Arnaiz Martínez.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-0930 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre nivel C1 de 
Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Lucía, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 6026, de 8/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntAs orAlEs En comisión
 3.1.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre nivel C1 de Inglés 
en la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Lucía, 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 la Comisión de Educación y Universidades.
 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 14 de julio de 2016.- 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 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

PrEguntA

 ¿Tiene pensado acceder a la demanda para que se imparta el nivel C1 de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas 
de Santa Lucía, en Gran Canaria?
 En Canarias, a 8 de julio de 2016.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio nuEvA cAnAriAs, Luis Alberto 
Campos Jiménez.

9L/PO/C-0931 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
reunión del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 6049, de 8/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntAs orAlEs En comisión
 3.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la reunión 
del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental, 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 y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. José Miguel Ruano León, diputado del 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 Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento, para su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior
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PrEguntA

 ¿Qué acuerdos se adoptaron en la reunión del Consejo Asesor para la promoción del comercio en África 
Occidental (CAPCAO), del pasado mes de julio?
 En el Parlamento de Canarias, 6 de julio de 2016.- El diPutAdo, José Miguel Ruano León.

9L/PO/C-0932 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
ayudas técnicas y productos de apoyo vitales para las personas con discapacidad, dirigida al Gobierno.
 (Registros de entrada núms. 6050 y 6124, de 8 y 13/7/16, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntAs orAlEs En comisión
 3.3.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre ayudas 
técnicas y productos de apoyo vitales para las personas con discapacidad, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
la Comisión de Sanidad.
 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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias 
Machado.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. 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 al Sr. consejero 
de Sanidad, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:

PrEguntA

 ¿Ha estudiado la posibilidad de que nuestra comunidad disponga un centro propio de referencia dedicado a 
prestar servicio relacionado con las ayudas técnicas y productos de apoyo vitales para las personas con discapacidad 
y recogido como una prestación más dentro del catálogo de prestaciones para dependencia similar a los existentes 
en Madrid y Barcelona (Sirius)?
 En Canarias, a 20 de abril de 2016.- El diPutAdo, José Manuel Pitti González.

9L/PO/C-0575 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el 
pago mensual de la bonificación del combustible profesional a las empresas de transporte terrestre, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 97, de 28/3/16).
 (Registro de entrada núm. 6132, de 14/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En comisión
 11.13.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el 
pago mensual de la bonificación del combustible profesional a las empresas de transporte terrestre, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, con respuesta oral en comisión, visto el escrito de la autora de la 
iniciativa por el que se solicita su tramitación con respuesta oral en Pleno, se acuerda la admisión a trámite de dicha 
pregunta para su contestación oral en Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 14 de julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias Machado.

9L/PO/C-0826 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre condiciones laborales 
de los intérpretes de lengua de signos en la Universidad de La Laguna el curso 2016-2017, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 228, 13/7/16).
 (Registro de entrada núm. 6123, de 13/7/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 11.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En comisión
 11.14.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre condiciones laborales de los 
intérpretes de lengua de signos en la Universidad de La Laguna el curso 2016-2017, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, con respuesta oral en comisión, visto el escrito de la autora de la 
iniciativa por el que se solicita su tramitación con respuesta oral en Pleno, se acuerda la admisión a trámite de dicha 
pregunta para su contestación oral en Pleno.
 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 julio de 2016.- Pd El sEcrEtArio gEnErAl, Salvador Iglesias Machado.
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