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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-1099 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de
rehabilitación psicosocial de salud mental, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7439, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de rehabilitación
psicosocial de salud mental, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias revisar y actualizar el Plan de rehabilitación psicosocial de
salud mental?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
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9L/PO/C-1100 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el primer
Plan sociosanitario de Canarias, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7440, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el primer Plan sociosanitario
de Canarias, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Cuenta el Gobierno de Canarias con una valoración del primer Plan sociosanitario de Canarias?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1101 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el II Plan
sociosanitario de Canarias, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7441, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el II Plan sociosanitario
de Canarias, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
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Pregunta
¿En qué estado de elaboración se encuentra el II Plan sociosanitario de Canarias?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1102 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre ley del tercer
sector, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7443, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre ley del tercer sector,
dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra la ley del tercer sector?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1103 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre deficiencias
en la tramitación del título de familia numerosa, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7443, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre deficiencias en la
tramitación del título de familia numerosa, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Núm. 314 / 8

17 de octubre de 2016

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias revisar y actualizar el plan de rehabilitación psicosocial de
salud mental?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1105 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre tramitación de
prestación canaria en el primer semestre de 2016, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7445, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre tramitación de prestación
canaria en el primer semestre de 2016, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Cuántas solicitudes nuevas y cuántas de renovación se han tramitado de prestación canaria en el primer
semestre de 2016?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1106 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre altas en nómina
en la prestación canaria de inserción a 31 de julio de 2016, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y
consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7446, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre altas en nómina en la
prestación canaria de inserción a 31 de julio de 2016, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Qué número de personas están dadas de alta en nómina en la prestación canaria de inserción, a fecha de 31 de
julio de 2016?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1107 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el grado de
discapacidad de personas con enfermedad crónica y discapacidad provisional, dirigida a la Sra. vicepresidenta
del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7447, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el grado de discapacidad
de personas con enfermedad crónica y discapacidad provisional, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y
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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias emitir alguna orden que otorgue prioridad al grado de discapacidad
de las personas que tienen enfermedad crónica y tengan una discapacidad provisional?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
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9L/PO/C-1108 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre las demandas
formuladas por Unicef, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7448, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre las demandas formuladas
por Unicef, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentran las demandas formuladas por Unicef para esta comunidad?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1109 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre subregistro
de trabajadores desempleados con discapacidad, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7449, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre subregistro de trabajadores
desempleados con discapacidad, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
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Pregunta
¿Cuentan los servicios públicos de empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias en su registro general de
demandantes con un subregistro de trabajadores desempleados con discapacidad?
Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
9L/PO/C-1110 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
cosecha de uva de 2016 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7470, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la cosecha de
uva de 2016 en El Hierro, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Don 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 para respuesta
oral en comisión al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Pregunta
¿Cómo valora el Gobierno de Canarias la cosecha de uva de este año en la isla de El Hierro?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2016.- El diputado, David Cabrera de León.
9L/PO/C-1111 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las subvenciones a las federaciones deportivas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7471, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las
subvenciones a las federaciones deportivas, 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada adscrita 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 a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta en la comisión correspondiente.
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Pregunta
¿Cuáles son las subvenciones concedidas a las federaciones deportivas?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2016.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PO/C-1112 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la erradicación del picudo rojo de la palmera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
(Registro de entrada núm. 7472, de 20/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
erradicación del picudo rojo de la palmera, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
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 5 de octubre 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 al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué medidas está tomando la consejería sobre la erradicación del Rhynchophorus ferrugineus, conocido como
el picudo rojo de la palmera?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2016.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PO/C-1113 De la Sra. diputada D.ª Asunción Delgado Luzardo, del GP Podemos, sobre la tramitación por la
Administración General del Estado de un parque nacional marino en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 7525, de 21/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- De la Sra. diputada D.ª Asunción Delgado Luzardo, del GP Podemos, sobre la tramitación por la
Administración General del Estado de un parque nacional marino en El Hierro, 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 y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Asunción Delgado Luzardo, 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
consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Cuál es la postura y las medidas tomadas por la consejería que usted dirige ante la tramitación por parte de
la Administración General del Estado de un parque nacional marino en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2016.- La diputada Grupo Parlamentario Podemos,
Asunción Delgado Luzardo.
9L/PO/C-1114 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los helicópteros
medicalizados del Servicio de Urgencias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núm. 7543 y 7865, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los helicópteros medicalizados
del Servicio de Urgencias, 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, 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 5 de octubre 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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Tiene previsión de mejorar la capacidad de los helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-1115 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre puesta en marcha
del CEAU de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núm. 7544 y 7866, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre puesta en marcha del
CEAU de Gran Tarajal, 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, 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.
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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 5 de octubre 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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones para la puesta en marcha del CEAU de Gran Tarajal previsto en el Plan de
Urgencias?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-1116 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los aparcamientos
en el entorno del Hospital General de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7545 y 7867, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los aparcamientos en el
entorno del Hospital General de Fuerteventura, 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, 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 5 de octubre 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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones para la mejora de los aparcamientos en el entorno del Hospital General de
Fuerteventura?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-1117 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre prestación de
radioterapia oncológica en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7546 y 7868, de 21y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre prestación de radioterapia
oncológica en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 5 de octubre 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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Sobre viabilidad y previsiones para la prestación de radioterapia oncológica en Fuerteventura?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-1118 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
inversiones en el Hospital Universitario Doctor Negrín, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7548 y 7858, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en
el Hospital Universitario 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, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuáles han sido las inversiones llevadas a cabo en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas de
Gran Canaria?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-1119 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
centralización de suministros y servicios en el ámbito hospitalario, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7549 y 7859, de 21y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la centralización
de suministros y servicios en el ámbito hospitalario, 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, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cómo se está desarrollando la centralización de suministros y servicios en el ámbito hospitalario?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-1120 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario,
sobre la implementación de la receta unificada en especializada y primaria, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7550 y 7860, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
implementación de la receta unificada en especializada y primaria, 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, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuáles han sido los resultados de la implementación de la receta unificada en especializada y primaria?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
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9L/PO/C-1121 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre las
derivaciones hacia la sanidad concertada en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7551 y 7861, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre las derivaciones
hacia la sanidad concertada en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuál es la cuantía de las derivaciones hacia la sanidad concertada en la isla de Lanzarote?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-1122 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre el
acelerador lineal del Hospital Universitario Doctor Negrín, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7552 y 7862, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre el acelerador
lineal del Hospital Universitario 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, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad
para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿En qué estado se encuentra el acelerador lineal del Hospital Universitario Doctor Negrín?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
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9L/PO/C-1123 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
especialidades incorporadas al Hospital Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7553 y 7863, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.25.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre especialidades
incorporadas al Hospital Molina Orosa, 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, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuál es la valoración que hace la Consejería de Sanidad de las tres especialidades (Angiología y Cirugía
Vascular, Neurocirugía y Cirugía Torácica) que se han incorporado en el Hospital Molina de Orosa de
Lanzarote?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-1124 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre ratio
en Salud Mental en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7554 y 7864, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre ratio en Salud
Mental en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
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Pregunta
¿Cuál es el ratio en Salud Mental en la isla de Lanzarote?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-1125 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
farmacia centralizada en el ámbito hospitalario, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7555 y 7874, de 21 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la farmacia
centralizada en el ámbito hospitalario, 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, 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cómo tiene previsto desde la Consejería de Sanidad para disponer de la farmacia centralizada en el ámbito
hospitalario?
Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-1126 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre aula nueva en
el CEIP Uga, Yaiza, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 7557, de 21/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.28.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre aula nueva en el
CEIP Uga, Yaiza, 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 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Gladis Acuña Machín, diputada 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
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Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado o tiene pensado adoptar ante la necesidad de un aula nueva en el CEIP Uga situado en el
municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote, dado el crecimiento del número de alumnos que ha experimentado dicho centro?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Gladis Acuña Machín.
9L/PO/C-1127 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre implantación de
tratamiento oncológico en islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7625, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre implantación de tratamiento
oncológico en islas no capitalinas, 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 la Comisión de Sanidad.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo se va a proceder a la implantación de tratamiento oncológico en las islas no capitalinas que no
cuenten con este vital servicio?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-1128 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre las ayudas del Fondo
Social Europeo del Programa Operativo de Empleo Juvenil respecto a los jóvenes de La Gomera y El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7630, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.30.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre las ayudas del Fondo Social
Europeo del Programa Operativo de Empleo Juvenil respecto a los jóvenes de La Gomera y El Hierro, 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
Sobre la Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del
Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), ¿qué soluciones se ofrecen
a los jóvenes de las islas de La Gomera y El Hierro que no pueden beneficiarse de esta convocatoria?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-1129 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la puesta en funcionamiento
de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria entre Arucas y Tenoya, dirigida a la
Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 7636, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.31.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la puesta en funcionamiento de la
cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria entre Arucas y Tenoya, dirigida a la Sra. consejera
de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y
Transportes:
Pregunta
¿Cuál es su análisis de la puesta en funcionamiento de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de
Gran Canaria entre Arucas y Tenoya?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
9L/PO/C-1130 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la plaga de pulgón negro
en los almendros de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registros de entrada núms. 7637 y 7897, de 22 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.32.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la plaga de pulgón negro
en los almendros de Gran Canaria, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante
la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la plaga de pulgón negro en los
almendros de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
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 oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
Pregunta
¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias alguna medida para solventar la plaga de pulgón negro que ataca a
los almendros de la isla de Gran Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
9L/PO/C-1131 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre construcción del
Auditorio-Palacio de Congresos de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7638, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.33.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre construcción del Auditorio-Palacio
de Congresos de Lanzarote, 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
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 oral en la Comisión de Turismo, Cultura
y Deportes:
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno formalizar el expediente para la construcción del Auditorio-Palacio de
Congresos de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 21 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario
Popular, Astrid Pérez Batista.
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9L/PO/C-1132 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre las necesidades del edificio del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 7639, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.34.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre las necesidades del edificio del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
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 Gobernación, Justicia, Igualdad y
Diversidad.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y
Diversidad:
Pregunta
¿Qué acciones se han realizado en estos años con relación a las necesidades del edificio del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Emilio Moreno Bravo.
9L/PO/C-1133 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre las deficiencias relativas al
juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 7640, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.35.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre las deficiencias relativas al juzgado de
guardia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 Gobernación, Justicia, Igualdad y
Diversidad.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y
Diversidad:
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Pregunta
¿Se han solventado las deficiencias relativas al juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Emilio Moreno Bravo.
9L/PO/C-1134 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre protocolos de detección de
burundanga en los servicios de urgencias del Servicio Canario de la Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7641, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.36.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre protocolos de detección de burundanga
en los servicios de urgencias del Servicio Canario de la Salud, 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 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 5 de octubre 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 172
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 la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Existen protocolos de detección de “burundanga” en los servicios de urgencias del Servicio Canario de la Salud?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-1135 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre el contrato de informativos,
dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 7642, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.37.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre el contrato de informativos, dirigida al
Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y al autor 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 5 de octubre 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 193.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida del Sr. presidente
del Consejo Rector del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), para su respuesta oral en la Comisión de
Control de Radiotelevisión Canaria:
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Pregunta
¿En qué situación se encuentra el contrato de informativos?
En El Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario
Popular, Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-1136 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre reuniones con los representantes
de los trabajadores, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 7643, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.38.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre reuniones con los representantes de los
trabajadores, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y al autor 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 5 de octubre 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 193.1
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida del Sr. presidente del Consejo
Rector del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), para su respuesta oral en la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria:
Pregunta
¿Cuántas reuniones ha tenido con los representantes de los trabajadores?
En El Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario
Popular, Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-1137 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre cierre del servicio de
psicomotricidad prestado por la ULL, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 7697, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.39.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre cierre del servicio de
psicomotricidad prestado por la ULL, 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 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Cuáles son las causas que han obligado al cierre del servicio de psicomotricidad que era prestado por la ULL
desde hace más de 26 años?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-1138 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre empleados en las estaciones
de servicio de gasolina, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7698, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.40.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre empleados en las estaciones de
servicio de gasolina, 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 Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 5 de octubre de 2016.- 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 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en la comisión correspondiente:
Pregunta
Ante la polémica que se ha despertado en Canarias con respecto a las denominadas “gasolineras fantasma”,
¿cuáles son los detalles de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno de Canarias para asegurar la existencia
de al menos un empleado en las estaciones de servicio para dar seguridad al consumidor de las islas?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón
Ramos Chinea.
9L/PO/C-1139 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ejecución de la obra del
mirador de Juan Rejón, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7699, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.41.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ejecución de la obra del mirador de
Juan Rejón, 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

17 de octubre de 2016

Núm. 314 / 27

A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 172
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 oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son los planes para la ejecución de la obra del mirador de Juan Rejón?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón
Ramos Chinea.
9L/PO/C-1140 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas a deportistas para
las paraolimpiadas de Río, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura, y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7700, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.42.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas a deportistas para las
paraolimpiadas de Río, 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
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 5 de octubre de 2016.- 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 172
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 oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué ayudas han recibido nuestros deportistas para asistir a las paraolimpiadas de Río?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón
Ramos Chinea.
9L/PO/C-1141 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la entrega de la obra del
mirador de El Santo, en Arure, al Cabildo de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 7701, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.43.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la entrega de la obra del mirador de
El Santo, en Arure, al Cabildo de La Gomera, 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 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 oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo se entregará la obra del mirador de El Santo, en Arure, al Cabildo de La Gomera?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón
Ramos Chinea.
9L/PO/C-1142 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre actuaciones en La Gomera
del XXXIII Festival de Música de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7702, de 22/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.44.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre actuaciones en La Gomera del
XXXIII Festival de Música de Canarias, 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
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 5 de octubre de 2016.- 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 172
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 oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué actuaciones llevará a cabo en La Gomera el XXXIII Festival de Música de Canarias?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón
Ramos Chinea.
9L/PO/C-1143 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre el apagón
eléctrico en el sur de Fuerteventura el 17 de septiembre de 2016, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7735, de 23/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.45.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre el apagón eléctrico en
el sur de Fuerteventura el 17 de septiembre de 2016, 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 Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

17 de octubre de 2016

Núm. 314 / 29

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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Economía, industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante la Comisión Industria, Energía,
Comercio y Consumo.
Pregunta
¿Cuáles fueron la causas y consecuencias del apagón eléctrico (nueve horas) en el sur de Fuerteventura el
pasado 17 de septiembre de 2016?
Canarias, a 23 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa
Bella Cabrera Noda.
9L/PO/C-1144 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el edificio principal
del Parque Tecnológico de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registros de entrada núms. 7736 y 7869, de 23 y 29/9/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.46.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el edificio principal del
Parque Tecnológico de Fuerteventura, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante
la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo.
La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el edificio principal
del Parque Tecnológico de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
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 5 de octubre 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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál son los usos y características del edificio principal del Parque Tecnológico de Fuerteventura?
Canarias, a 23 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-1145 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la Red de Parques Tecnológicos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7741, de 23/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.47.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la Red de
Parques Tecnológicos, 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 Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 5 de octubre 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 Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al señor consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Qué acciones prevé desarrollar la consejería dentro de la denominada Red de Parques Tecnológicos de
Canarias?
En Canarias, a 5 de septiembre de 2016.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-1146 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre adaptación
a la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, dirigida a la
Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7744, de 23/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.48.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre adaptación a la Ley Orgánica
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, dirigida a la Sra. vicepresidenta del
Gobierno y 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. vicepresidenta
y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Pregunta
¿Qué medidas se están ejecutando y cuáles tienen previstas emprender desde el Gobierno de Canarias para
adaptarse a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia?
Canarias, a 23 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Teresa Cruz Oval.
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9L/PO/C-1147 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el inicio de las clases en
las escuelas de capacitación agraria en 2016, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7760, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.49.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el inicio de las clases en las escuelas
de capacitación agraria en 2016, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175
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 oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones y objetivos que este año se marca la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Agua ante el inicio de las clases en las Escuelas de Capitación Agraria de Canarias, el pasado 12 de septiembre?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario
Popular, Cristina Tavio Ascanio.
9L/PO/C-1148 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre campaña de vigilancia para
evitar el fraude en la uva, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7761, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.50.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre campaña de vigilancia para evitar el
fraude en la uva, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175
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 oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
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Pregunta
¿En qué consistirá la campaña de vigilancia para evitar el fraude en la uva anunciada por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario
Popular, Cristina Tavio Ascanio.
9L/PO/C-1149 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el Plan para controlar el
picudo rojo de la palmera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7762, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.51.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el Plan para controlar el picudo rojo
de la palmera, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175
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 oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
Pregunta
¿Qué balance hace la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del plan puesto en marcha para
controlar el picudo rojo de la palmera?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario
Popular, Cristina Tavio Ascanio.
9L/PO/C-1150 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre expedientes resueltos por
la Dirección General de Comercio y Consumo de junio de 2015 a junio de 2016, dirigida al Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7763, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.52.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre expedientes resueltos por la Dirección
General de Comercio y Consumo de junio de 2015 a junio de 2016, 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 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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Asuntos Europeos y Acción Exterior:
Pregunta
¿Qué cantidad de expedientes se han resuelto por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo del
Gobierno de Canarias desde junio de 2015 hasta junio de 2016?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario
Popular, Cristina Tavio Ascanio.
9L/PO/C-1151 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre medidas para mejorar la
situación de las pacientes de endometriosis, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7787, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.53.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre medidas para mejorar la situación
de las pacientes de endometriosis, 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 la Comisión de Sanidad.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas se han puesto en marcha para mejorar la situación de las pacientes de endometriosis tras la
aprobación de la proposición no de ley 9L/PNL-0144 tramitada el 8/3/16?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario
Podemos, María del Río Sánchez.
9L/PO/C-1152 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por el Parlamento en relación con el III Plan de Salud de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7788, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.54.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre cumplimiento de las resoluciones
aprobadas por el Parlamento en relación con el III Plan de Salud de Canarias, 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 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.
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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 5 de octubre de 2016.- 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 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Sanidad para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué acciones está llevando el Gobierno para cumplir con las resoluciones aprobadas por el Parlamento en
relación con el III Plan de Salud de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario
Podemos, Juan José Márquez Fandiño.
9L/PO/C-1153 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre implantación del
III Plan de Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7789, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.55.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre implantación del III Plan de
Salud, 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 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 5 de octubre de 2016.- 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 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Sanidad para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿En qué grado de implantación se encuentra el III Plan de Salud?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario
Podemos, Juan José Márquez Fandiño.
9L/PO/C-1154 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre simplificación de los procedimientos administrativos en industria, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7797, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.56.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
simplificación de los procedimientos administrativos en industria, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuáles son los avances en materia de simplificación de los procedimientos administrativos en el área de
industria?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-1155 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el Programa de Formación de Gestores de la Innovación para 2016-2017, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7798, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.57.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
Programa de Formación de Gestores de la Innovación para 2016-2017, 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 Economía y Conocimiento.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué objetivos persigue el Programa de Formación de Gestores de la Innovación para el 2016-2017?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-1156 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
fomento de la propiedad industrial, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 7799, de 26/9/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.58.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre fomento
de la propiedad industrial, 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 Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 5 de octubre de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Socorro Beato Castellano, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, la siguiente pregunta al consejero
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué medidas tiene previsto la consejería para el fomento de la propiedad industrial?
En Canarias, a 25 de julio de 2016.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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