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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
9L/PO/P-1632 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
previsión de tormentas tropicales en las islas para este otoño, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8798, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.1.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la previsión 
de tormentas tropicales en las islas para este otoño, 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 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 16 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado 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 Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en Pleno.

PrEgunta

 ¿Qué información tiene el Gobierno de Canarias sobre la previsión de tormentas tropicales en las islas para 
este otoño?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El DiPutaDo, David Felipe de la Hoz Fernández.

9L/PO/P-1634 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre protocolo de 
actuación para los casos de acoso del profesorado al alumnado, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8800, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre protocolo de actuación 
para los casos de acoso del profesorado al alumnado, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2354 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del 
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rurales, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 7
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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 16 de octubre de 2017.- 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 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuenta su consejería con algún protocolo de actuación para los casos de acoso del profesorado al alumnado?
 Canarias, a 4 de octubre de 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Teresa Cruz Oval.

9L/PO/P-1635 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre convenios con los 
ayuntamientos para actividades extraescolares y complementarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8801, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre convenios con los 
ayuntamientos para actividades extraescolares y complementarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades para su respuesta oral en pleno.

PrEgunta

 ¿Tiene entre sus proyectos realizar convenios con los ayuntamientos para generalizar en los centros públicos 
una oferta de actividades extraescolares y complementarias demandadas por la comunidad educativa y financiada 
por las familias, garantizando la gratuidad para quienes menos recursos tienen?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- El  DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Manuel Marrero Morales.

9L/PO/P-1636 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre la construcción del 
CEIP Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8806, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.4.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre la construcción del CEIP Valverde, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
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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 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 16 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué actuación ha llevado a cabo su consejería para la construcción del nuevo CEIP Valverde, en El Hierro?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Luz Reverón González.

9L/PO/P-1643 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la oferta de plazas de médicos internos residentes para 2018, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8839, de 5/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.5.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la oferta 
de plazas de médicos internos residentes para 2018, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 16 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al señor 
consejero de Sanidad para su respuesta oral en pleno.

PrEgunta

 ¿Cuál es su valoración sobre la oferta de plazas de médicos internos residentes para 2018 en los hospitales 
canarios realizada por el Ministerio de Sanidad?
 En Canarias, a 4 de octubre de 2017.- Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/P-1644 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre abono de 
la subvención a los municipios con áreas de influencia de parques nacionales, dirigida a la Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8880, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.6.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre abono de la subvención 
a los municipios con áreas de influencia de parques nacionales, 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 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 16 de octubre de 2017.- 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto abonar la subvención a los municipios con áreas de influencia de parques 
nacionales?
 En Canarias, a 5 de octubre de 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Gladis 
Acuña Machín.

9L/PO/P-1645 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución 
de los 3 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para 2017 destinados a la modernización y 
mejora de la competitividad de las zonas turísticas en La Palma, La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. consejero 
de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8931, de 9/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.7.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución de los 3 
millones de euros de los presupuestos generales del Estado para 2017 destinados a la modernización y mejora de 
la competitividad de las zonas turísticas en La Palma, La Gomera y El Hierro, 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 16 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 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.
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PrEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado para ejecutar los 3 millones de euros incorporados en los presupuestos generales del 
Estado para 2017, a través de una enmienda de Nueva Canarias, destinados a financiar actuaciones que permitan 
la modernización y mejora de la competitividad de las zonas turísticas en las islas de La Palma, La Gomera y 
El Hierro, permitiendo así dar un impulso al desarrollo turístico en estas islas?
 En Canarias, a 6 de octubre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-1646 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución 
de la obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registro de entrada núm. 8940, de 9/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.8.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución de la obras de 
ampliación del Puerto de Playa Blanca, Lanzarote, 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 16 de octubre de 2017.- 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto ejecutar las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, en Lanzarote?
 En Canarias, a 9 de octubre de 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario nuEva canarias, Gladis 
Acuña Machín.

9L/PO/P-1611 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre medidas en relación con las mujeres rurales, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 312, de 6/10/17).
 (Registro de entrada núm. 8881, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.9.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
medidas en relación con las mujeres rurales, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, con respuesta oral en Pleno, visto el escrito de la autora de la iniciativa 
por el que se solicita su tramitación con respuesta oral en comisión, se acuerda la admisión a trámite de dicha 
pregunta para su contestación oral en comisión.
 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 16 de octubre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2354 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre medidas en relación con las mujeres rurales, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 327, de 20/10/17).
 (Registro de entrada núm. 8881, de 6/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.9.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
medidas en relación con las mujeres rurales, 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 16 de octubre de 2017.- PPD 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 al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas está avanzando su consejería en relación con las mujeres rurales?
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de septiembre 2017.- la DiPutaDa, Guadalupe González Taño.
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