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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-1590 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inclusión
de los e-sports en la futura ley canaria del deporte, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7858, de 14/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.1.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre inclusión de los
e-sports en la futura ley canaria del deporte, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 21 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos que mueven al Gobierno a incluir los e-sports en la futura ley canaria del deporte?
En Canarias, a 14 de septiembre de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis
Alberto Campos Jiménez.
9L/PO/P-1591 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre la condena efectiva
a cuatro meses de prisión para la joven canaria por hacer una pintada denunciando las altas tasas de paro
juvenil, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 7876, de 15/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.2.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre la condena efectiva a cuatro
meses de prisión para la joven canaria por hacer una pintada denunciando las altas tasas de paro juvenil, dirigida al
Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, no habiéndose
presentado en el plazo fijado para las preguntas urgentes, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y
ordenar su tramitación como pregunta ordinaria ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 21 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la presidenta de la Cámara
Por la presente, el Grupo Parlamentario Podemos, a instancia del diputado Francisco Déniz, solicita la inclusión
de la siguiente pregunta por el trámite de urgencia, en sustitución de la pregunta con registro de entrada 7315/2017
incluida en el cupo, conforme al artículo 170.3, dada la preocupación social por la desproporcionalidad de la medida,
para su respuesta oral en pleno por el Gobierno de Canarias:
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Pregunta
¿Qué opinión le merece al Gobierno la condena efectiva a cuatro meses de prisión para Aischa, la joven canaria,
por hacer una pintada denunciando las altas tasas de paro juvenil?
En Canarias, a 15 de septiembre de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Francisco
Déniz. La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-1592 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre acciones para garantizar
la obligación de transporte público en las líneas marítimas que conectan El Hierro y Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 7913, de 18/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.3.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre acciones para garantizar la obligación
de transporte público en las líneas marítimas que conectan El Hierro y Tenerife, dirigida al Sr. consejero 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 el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 21 de septiembre de 2017.- 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
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué acciones está realizando su consejería con las navieras para garantizar la obligación de transporte
público en las líneas marítimas que conectan las islas de El Hierro y Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de septiembre de 2017.- La diputada Grupo Parlamentario Popular,
Cristina Tavio Ascanio.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2204 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas
ante las graves sequías que sufren los agricultores, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7726, de 12/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.1.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas ante las
graves sequías que sufren los agricultores, 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Pedro Manuel Rodríguez Pérez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr.
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar ante las graves sequías que sufren los agricultores en Canarias?
En Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Pedro
Manuel Rodríguez Pérez.
9L/PO/C-2205 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
valoración de las Jornadas sobre Empleo y Economía verde y azul de las regiones ultraperiféricas, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7742, de 12/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre valoración
de las Jornadas sobre Empleo y Economía verde y azul de las regiones ultraperiféricas, 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 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, para su tramitación ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es la valoración de las Jornadas sobre Empleo y Economía verde y azul de las regiones ultraperiféricas
de la Unión Europea?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PO/C-2206 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre el Programa de Acogimiento Familiar, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7755, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
Programa de Acogimiento Familiar, 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.
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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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Política Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el Programa de Acogimiento Familiar de su consejería?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- La diputada, Guadalupe González Taño.
9L/PO/C-2207 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre proyectos de empleo en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7756, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
proyectos de empleo en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Política Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué proyectos de empleo está promoviendo o tiene previsto promover su consejería en la isla de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- La diputada, Guadalupe González Taño.
9L/PO/C-2208 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre recursos en la celebración
del Festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7769, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre recursos en la celebración del
Festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero 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.
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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 22 de septiembre de 2017.- 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 Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué recursos invierte el Gobierno de Canarias en la celebración del Festival Womad en Las Palmas de Gran
Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario
Podemos, Juan José Márquez Fandiño.
9L/PO/C-2209 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
proceso de construcción de las instalaciones para el Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital de
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7818, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proceso de
construcción de las instalaciones para el Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital 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 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor
consejero de Sanidad para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es el estado actual del proceso de construcción de las instalaciones para prestar el Servicio de Oncología
Radioterápica en el Hospital de Fuerteventura?
En Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-2210 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la proliferación del cultivo de olivos para la producción de aceite, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7819, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.7.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la proliferación
del cultivo de olivos para la producción de aceite, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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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 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es el balance que hace la consejería con respecto a la proliferación del cultivo de olivos para la producción
de aceite en las islas?
En Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-2211 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la Orden de 25 de julio de 2017, por la que se modifica la delimitación y zonificación del Área Crítica 3 del
Decreto 161/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Lapa Majorera, dirigida al
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7820, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.8.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la Orden de 25
de julio de 2017, por la que se modifica la delimitación y zonificación del Área Crítica 3 del Decreto 161/2015, de 3
de julio, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Lapa Majorera, 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es el alcance de la Orden de 25 de julio de 2017, por la que se modifica la delimitación y zonificación
del Área Crítica 3 del Decreto 161/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Lapa
Majorera (Patella candei)?
En Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- D. Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-2212 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las
obras a desarrollar en Fuerteventura dentro del futuro convenio de aguas con el Estado, dirigida al Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 7821, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.9.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras
a desarrollar en Fuerteventura dentro del futuro convenio de aguas con el Estado, 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en pleno.
Pregunta
¿Cuáles son las prioridades con las que trabaja su consejería con respecto a las obras a desarrollar en
Fuerteventura dentro del futuro convenio de aguas con el Estado?
En Canarias, a 12 de septiembre de 2017.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-2213 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las plazas susceptibles de incluir en el Plan de estabilización de empleo temporal, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 7834, de 13/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las plazas
susceptibles de incluir en el Plan de estabilización de empleo temporal, 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 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia, Justicia
e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Qué criterios maneja su departamento en cuanto a las plazas susceptibles de incluir en el Plan de estabilización
de empleo temporal?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2017.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2214 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre cumplimiento de la PNL
sobre la creación del Consejo Canario del Pueblo Gitano, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
(Registro de entrada núm. 7912, de 18/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.11.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre cumplimiento de la PNL sobre la
creación del Consejo Canario del Pueblo Gitano, 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 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 22 de septiembre de 2017.- 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
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación,
Justicia, Igualdad y Diversidad:
Pregunta
¿Qué acciones ha realizado su consejería para dar cumplimiento a la proposición no de ley que solicitaba entre
otras medidas la creación del Consejo Canario del Pueblo Gitano?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de septiembre de 2017.- La diputada Grupo Parlamentario Popular,
Cristina Tavio Ascanio.
9L/PO/C-2215 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
avances en el Centro de Educación Especial de San Miguel de Abona, dirigida a la Sra. consejera de Educación
y Universidades.
(Registro de entrada núm. 7963, de 18/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.12.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre avances en
el Centro de Educación Especial de San Miguel de Abona, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera
de Educación y Universidades, doña Soledad Monzón, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué avances ha producido su departamento en el Centro de Educación Especial de San Miguel de Abona?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2017.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2216 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la construcción del IES Las Chafiras, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 7964, de 18/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.13.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
construcción del IES Las Chafiras, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera
de Educación y Universidades, doña Soledad Monzón, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Ya está iniciado el procedimiento para la construcción del IES Las Chafiras?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2017.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2217 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medidas para evitar los
costes adicionales a los pacientes ingresados en la Residencia de Nuestra Señora de Candelaria, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7965, de 18/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.14.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medidas para evitar los costes
adicionales a los pacientes ingresados en la Residencia de Nuestra Señora de Candelaria, 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 22 de septiembre de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad, para su
respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas van a tomar para evitar los costes adicionales a los pacientes ingresados en la Residencia de
Nuestra Señora de Candelaria?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2017.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
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