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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-2465 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre dotación de servicios, personal y equipamiento en el Centro de Salud de Corralejo, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 15, de 3/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.1.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
dotación de servicios, personal y equipamiento en el Centro de Salud de Corralejo, 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 22 de enero de 2018.- 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 comisión:
Pregunta
¿Qué previsiones tiene la consejería con respecto a la dotación de nuevos servicios, personal y equipamiento en
el Centro de Salud de Corralejo, de acuerdo con el nuevo Plan de Urgencias de Canarias?
En Canarias, a 3 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2466 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
previsiones respecto a la nueva ley relativa al patrimonio histórico de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 16, de 3/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre previsiones
respecto a la nueva ley relativa al patrimonio histórico de Canarias, 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 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 enero de 2018.- 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 Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en comisión:
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Pregunta
¿Con qué previsiones trabaja la consejería con respecto a la nueva ley relativa al patrimonio histórico de
Canarias?
En Canarias, a 3 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2467 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre previsiones respecto a la nueva ley relativa al patrimonio documental y archivos de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 17, de 3/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre previsiones
respecto a la nueva ley relativa al patrimonio documental y archivos de Canarias, 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 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 enero de 2018.- 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 Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Con qué previsiones trabaja la consejería con respecto a la nueva ley relativa al patrimonio documental y
archivos de Canarias?
En Canarias, a 3 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2468 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
previsiones respecto a la elaboración de la ley canaria de mecenazgo, dirigida al Sr. consejero de Turismo,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 18, de 3/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
previsiones respecto a la elaboración de la ley canaria de mecenazgo, 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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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 Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Con qué previsiones trabaja la consejería con respecto a la elaboración y aprobación de la ley canaria de mecenazgo?
En Canarias, a 3 de enero de 2018. D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2469 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la posible adquisición del entorno de la Casa de los Coroneles, La Oliva, dirigida al Sr. consejero de Turismo,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 19, de 3/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la posible
adquisición del entorno de la Casa de los Coroneles, La Oliva, 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 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 enero de 2018.- 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 Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Qué acciones ha desarrollado la consejería en relación con la posible adquisición del entorno de la Casa de
los Coroneles (La Oliva)?
En Canarias, a 3 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2470 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el posible uso, planificación de actividades y potenciación de la Casa de los Coroneles, La Oliva, dirigida al
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 20, de 3/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el posible
uso, planificación de actividades y potenciación de la Casa de los Coroneles, La Oliva, 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:
6.6.- 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.
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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 enero de 2018.- 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 Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones de la consejería con respecto al posible uso, planificación de actividades y
potenciación de la Casa de los Coroneles (La Oliva)?
En Canarias, a 3 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2471 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
actuaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias tras sentencia firme de resolución horaria de 2015
que afecta a la Policía Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 40, de 5/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.7.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre actuaciones
de la Dirección General de Seguridad y Emergencias tras sentencia firme de resolución horaria de 2015 que afecta
a la Policía Canaria, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª 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 a la consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué actuaciones ha realizado la Dirección General de Seguridad y Emergencia tras la sentencia firme de
resolución horaria de 2015 que afecta al Cuerpo General de la Policía Canaria?
En Canarias, a 5 de enero de 2018.- La diputada, D.ª Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2472 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
actitud del Gobierno de España ante las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la costa africana cercana
a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 61, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, 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 actitud del
Gobierno de España ante las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la costa africana cercana a Canarias,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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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 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 22 de enero de 2018.- 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
Presidencia para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Qué información tiene el Gobierno de Canarias sobre la actitud del Gobierno de España ante las autorizaciones
de prospecciones petrolíferas en la costa africana cercana a Canarias?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-2473 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
traslado a la Comisión Europea y al Gobierno de España de la preocupación por los posibles efectos de las
prospecciones petrolíferas en la costa africana sobre el ecosistema marino, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 62, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, 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 traslado a
la Comisión Europea y al Gobierno de España de la preocupación por los posibles efectos de las prospecciones
petrolíferas en la costa africana sobre el ecosistema marino, 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 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 enero de 2018.- 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 a la señora
consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué medidas plantea adoptar la consejería para trasladar a la Comisión Europea y al Gobierno de España la
preocupación de Canarias por los posibles efectos de las prospecciones petrolíferas en la costa africana sobre el
ecosistema marino de Canarias?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-2474 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
proliferación de actividades relacionadas con la minería submarina, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 63, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.10.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
proliferación de actividades relacionadas con la minería submarina, 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 22 de enero de 2018.- 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
Presidencia para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué medidas plantea adoptar el Gobierno de Canarias ante la proliferación de actividades relacionadas con
la minería submarina en el entorno de Canarias sin que la comunidad autónoma ni la sociedad canaria hayan sido
informadas ni consultadas previamente?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-2475 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre traslado a la Comisión Europea de la necesidad de gestionar con los gobiernos africanos medidas de
protección para los ecosistemas marinos cercanos a Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 64, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.11.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre traslado a la
Comisión Europea de la necesidad de gestionar con los gobiernos africanos medidas de protección para los ecosistemas
marinos cercanos a Canarias, 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 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 enero de 2018.- 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 a la señora
consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en comisión.
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Pregunta
¿Prevé trasladar a la Comisión Europea la necesidad de gestionar con los gobiernos africanos cercanos medidas
de protección para los ecosistemas marinos cercanos a Canarias, atendiendo a sus singularidades ambientales y
ante los posibles efectos negativos de la minería submarina?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-2476 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el desarrollo de Fitur 2018, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 65, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.12.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
desarrollo de Fitur 2018, 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 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 enero de 2018.- 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 Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué valoración hace sobre el desarrollo de Fitur 2018?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2477 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
consultas realizadas con instituciones locales para la elaboración de la ley de patrimonio cultural de Canarias,
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 66, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.13.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre consultas
realizadas con instituciones locales para la elaboración de la ley de patrimonio cultural de Canarias, 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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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 Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué valoración hace de las consultas realizadas con instituciones locales para la elaboración de la ley de
patrimonio cultural de Canarias?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2478 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre tramitación de la ley de bibliotecas de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 67, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.14.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre tramitación
de la Ley de Bibliotecas de Canarias, 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 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 enero de 2018.- 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 Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué previsión tiene la consejería con respecto a la tramitación de la denominada ley de bibliotecas de
Canarias?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-2479 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
los cambios en los perfiles medios de los turistas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 68, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.15.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los cambios
en los perfiles medios de los turistas, 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 22 de enero de 2018.- 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 al Sr. consejero
de Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
Tras el trabajo realizado por su departamento en la promoción segmentada por tipos de clientes y la apertura
de nuevos mercados emisores, ¿cómo se manifiestan los cambios en los perfiles medios de los turistas?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González
9L/PO/C-2480 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
instalación del servicio de resonancia magnética en el Hospital del Sur, Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 69, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.16.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la instalación
del servicio de resonancia magnética en el Hospital del Sur, Tenerife, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. José Manuel Pitti González, diputada/o adscrita/o 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 consejero
de Sanidad, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Está prevista la instalación del servicio de resonancia magnética en el Hospital del Sur de Tenerife?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2481 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
los plazos de ejecución y características del nuevo IES Guaza, Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Educación
y Universidades.
(Registro de entrada núm. 70, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.17.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
plazos de ejecución y características del nuevo IES Guaza, Tenerife, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D. José Manuel Pitti González, diputada/o 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
¿Cuáles serán los plazos de ejecución y las características del nuevo IES Guaza, Arona, sur de Tenerife?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado, José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2482 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. 71, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.18.- 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 enero de 2018.- 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
¿Qué avances ha producido su departamento en el Centro de Educación Especial de San Miguel de Abona?
En Canarias, a 8 enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2483 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. 72, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.19.- 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

29 de enero de 2018

Núm. 30 / 17

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 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2484 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
convenio con los grupos de acción local en el empleo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
(Registro de entrada núm. 73, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.20.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el convenio
con los Grupos de Acción Local en el empleo, 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 enero de 2018.- 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 al consejero
de Agricultura, don Narvay Quintero, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué efectos puede producir el convenio suscrito recientemente con los grupos de acción local en el empleo?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González
9L/PO/C-2485 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las conclusiones del proyecto Voluntariado de Cooperación al Desarrollo de Canarias, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 74, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.21.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las
conclusiones del proyecto Voluntariado de Cooperación al Desarrollo de Canarias, 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 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 enero de 2018.- 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
consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, doña Cristina Valido, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué valoración hace de las conclusiones del proyecto “Voluntariado de Cooperación al Desarrollo de
Canarias”, presentadas recientemente en el “Encuentro de Voluntarios por el Cambio”?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2486 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el apoyo al deporte adaptado, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 76, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.22.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el apoyo
al deporte adaptado, 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.
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 enero de 2018.- 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 al consejero
de Turismo, Cultura y Deportes, don Isaac Castellano, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cómo se manifiesta el apoyo de su departamento al deporte adaptado?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.
9L/PO/C-2487 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la atención a urgencias en el Hospital Molina Orosa, navidad 2016/17 en comparación con navidad 2017/18,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm., 77, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.23.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la atención
a urgencias en el Hospital Molina Orosa, Navidad 2016/17 en comparación con Navidad 2017/18, 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.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
según lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad, para
su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
Según los datos de que dispone el Servicio Canario de Salud, cuales son las principales diferencias en la
atención a urgencias en el Hospital Molina Orosa, navidad 2016/17 en comparación con navidad 2017/18.
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/C-2488 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre suplantación de
identidad en prueba convocada por el Gobierno de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
(Registro de entrada núm. 80, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.24.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre suplantación de
identidad en prueba convocada por el Gobierno de Canarias, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado
A la Mesa de la Cámara
Gustavo Matos Expósito, 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 Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y
Diversidad.
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno del caso de suplantación de identidad en una prueba convocada por el
Gobierno de Canarias por parte del ex alcalde de Firgas?
Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo Matos
Expósito.
9L/PO/C-2489 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre el caos en los
servicios de urgencias de Lanzarote en los días festivos de la navidad de 2017, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 82, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
6.25.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre el caos en los servicios de urgencias
de Lanzarote en los días festivos de la navidad de 2017, 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 22 de enero de 2018.- 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 172 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 valoración se hace desde la Consejería de Sanidad sobre la situación de caos sufrida en los servicios de
urgencia de Lanzarote durante los pasados días festivos de la navidad de 2017?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María
del Río Sánchez.
9L/PO/C-2490 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el grado de
cumplimiento de la resolución n.º 1 de la PNL-35, los sobrecostes de la doble insularidad, dirigida al Sr. consejero
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 91, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.26.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el grado de cumplimiento
de la resolución n.º 1 de la PNL-35, los sobrecostes de la doble insularidad, 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 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 enero de 2018.- 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 de Economía y
Conocimiento.
Pregunta
¿Cuál es el grado de cumplimiento de la resolución número 1 de la 9L/PNL-0035: los sobrecostes de la doble
insularidad?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
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9L/PO/C-2491 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la modificación de
la Orden de 4 de febrero de 2017, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en áreas prioritarias
de la RIS3, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 92, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.27.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la modificación de la Orden
de 4 de febrero de 2017 de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en áreas prioritarias de la RIS3,
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 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 enero de 2018.- 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 de Economía y
Conocimiento.
Pregunta
¿Cuál es el motivo por el que se ha modificado la Orden de 4 de febrero de 2017, de bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en áreas prioritarias de la RIS3?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-2492 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los efectos
en la salud de la subasta de fármacos biosimilares a un único proveedor, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 93, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.28.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los efectos en la salud de la
subasta de fármacos biosimilares a un único proveedor, 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 enero de 2018.- 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.
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Pregunta
¿Ha evaluado los efectos en la salud de la subasta de fármacos biosimilares a un único proveedor?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-2493 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de
objetivos de la Agencia Tributaria de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 94, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.29.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de objetivos
de la Agencia Tributaria de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda
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 enero de 2018.- 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 a la Sra. consejera
de Hacienda para su respuesta oral ante La Comisión de Presupuestos y Hacienda.
Pregunta
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de objetivos de la Agencia Tributaria de Canarias?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-2494 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre protocolo de
traslados urgentes de menores de islas no capitalinas a hospitales de referencia mediante avión o helicóptero
medicalizado, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 95, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.30.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre protocolo de traslados
urgentes de menores de islas no capitalinas a hospitales de referencia mediante avión o helicóptero medicalizado,
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 enero de 2018.- 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.
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Pregunta
¿Existe protocolo de traslados urgentes de menores de islas no capitalinas a hospitales de referencia mediante
avión o helicóptero medicalizado?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-2495 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las previsiones
de la futura ley de contratos públicos para facilitar la entrada de las pymes, dirigida a la Sra. consejera de
Hacienda.
(Registro de entrada núm. 96, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.31.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las previsiones
de la futura ley de contratos públicos para facilitar la entrada de las pymes, dirigida a la Sra. consejera de
Hacienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda
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 enero de 2018.- 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 a la Sra. consejera
de Hacienda para su respuesta oral ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
Pregunta
¿Qué opina de las previsiones de la futura ley de contratos públicos de dividir en lotes el objeto de los contratos
para facilitar la entrada de las pymes anunciada por el ministro Montoro?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-2496 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre datos de empleo y discriminación tras la formación en el curso de técnico en tanatoestética y tanatopraxia,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 97, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.32.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre datos
de empleo y discriminación tras la formación en el curso de técnico en tanatoestética y tanatopraxia, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 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 Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
El Gobierno de Canarias a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias hace
reconocimiento oficial del curso de técnico en tanatoestética y tanatopraxia.
¿Conoce los datos de empleo de esta formación técnica y las razones de la discriminación que reciben las
mujeres a la hora de acceder a los puestos de trabajo a pesar de tener la formación?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
9L/PO/C-2497 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre datos de empleo y discriminación tras la formación en el curso de técnico en tanatoestética y tanatopraxia,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 98, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.33.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre datos
de empleo y discriminación tras la formación en el curso de técnico en tanatoestética y tanatopraxia, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 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 Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante la Comisión de Gobernación, Justicia,
Igualdad y Diversidad.
Pregunta
El Gobierno de Canarias a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias hace
reconocimiento oficial del curso de técnico en tanatoestética y tanatopraxia.
¿Conoce los datos de empleo de esta formación técnica y las razones de la discriminación que reciben las
mujeres a la hora de acceder a los puestos de trabajo a pesar de tener la formación?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
9L/PO/C-2498 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los efectos
negativos de la presencia de animales de producción en condiciones salvajes, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 99, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
6.34.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los efectos negativos de
la presencia de animales de producción en condiciones salvajes, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante la Comisión de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Pregunta
¿Tiene la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias algún plan que estudie y prevenga los
efectos negativos de la presencia de los animales de producción que vivan en condiciones salvajes?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PO/C-2499 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la construcción de
un CAE en la zona sur de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 100, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.35.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la construcción de un CAE
en la zona sur 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 enero de 2018.- 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
¿En qué parcela o solar está prevista la construcción de un CAE en la zona sur de Fuerteventura?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
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9L/PO/C-2500 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la detección
puntual en Fuerteventura de mosquito Aedes aegypti, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 101, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.36.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la detección puntual en
Fuerteventura de mosquito Aedes aegypti, 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 enero de 2018.- 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
¿Qué medidas se han puesto en marcha a raíz de la detección puntual en la isla de Fuerteventura de
algunos ejemplares de mosquito Aedes aegypti efectuada a través del Sistema de Vigilancia Entomológica de
Canarias?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/C-2501 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre origen de explosiones
detectadas cerca de Lanzarote y Fuerteventura y su relación con las posibles prospecciones petrolíferas en la
zona, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 102, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.37.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre origen de explosiones
detectadas cerca de Lanzarote y Fuerteventura y su relación con las posibles prospecciones petrolíferas en la zona,
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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Gustavo Matos Expósito, 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 de Industria, Energía,
Comercio y Consumo.
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Pregunta
¿Cuáles son las acciones emprendidas por el Gobierno de Canarias a fin de aclarar el origen de explosiones
detectadas cerca de Lanzarote y Fuerteventura y su relación con las posibles prospecciones petrolíferas realizadas
en la zona?
Canarias, a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo
Matos Expósito.
9L/PO/C-2502 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las obras de mejora en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes, Tahiche, Lanzarote,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 106, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.38.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras
de mejora en El Centro de Educación Especial de Nuestra Señora de los Volcanes, Tahiche, Lanzarote, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, 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
Educación y Universidades, para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué estado se encuentran las obras de mejora en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los
Volcanes, en Tahiche-Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, 8 de enero de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/C-2503 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la construcción del búnker de radioterapia de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 107, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.39.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
construcción del búnker de radioterapia de 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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad, para su
respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la construcción del búnker de radioterapia para la isla de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/C-2504 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre adjudicación
definitiva de las plazas de garaje del grupo de 108 viviendas Los Nacientes, en Santa Cruz de La Palma, dirigida
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
(Registro de entrada núm. 115, de 9/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.40.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre adjudicación
definitiva de las plazas de garaje del grupo de 108 viviendas Los Nacientes, en Santa Cruz de 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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la
comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo tiene pensado adjudicar definitivamente las plazas de garaje del grupo de 108 viviendas “Los Nacientes”,  
en Santa Cruz de La Palma?
En Canarias a 9 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
9L/PO/C-2505 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre el
proyecto construcción y equipamiento del Centro Integrado de Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 130, de 10/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.41.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto
construcción y equipamiento del Centro Integrado de Los Llanos de Aridane, 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 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Victoria Hernández Pérez, 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. consejera
de Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y Universidades.
Pregunta
¿En qué momento de construcción se encuentra el proyecto denominado construcción y equipamiento del Centro
Integrado de Los Llanos de Aridane?
Canarias, a 10 de enero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria
Hernández Pérez.
9L/PO/C-2506 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el abono de los 138 millones
que adeudaba el Estado por el incumplimiento del convenio de carreteras en 2012, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 152, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.42.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el abono de los 138 millones que
adeudaba el Estado por el incumplimiento del Convenio de Carreteras en 2012, 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 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas
y Transportes, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo se prevé que se haga efectivo el abono de los 138 millones que la sentencia del Tribunal
Supremo reconoció a Canarias que le adeudaba el Estado por el incumplimiento del convenio de carreteras
en 2012, y qué previsiones hay de que se abonen el total del resto de anualidades en que se incumplió dicho
convenio?
En Canarias a 11 de enero de 2018.- El Portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
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9L/PO/C-2507 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la difusión por el Instituto Canario de Igualdad de los valores de la igualdad en la campaña de navidad y reyes
2017/2018, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 158, de 11/1/18).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.43.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la difusión
por el Instituto Canario de Igualdad de los valores de la igualdad en la campaña de navidad y reyes 2017/2018,
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 enero de 2018. PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cómo ha contribuido el Instituto Canario de Igualdad a difundir los valores de la igualdad en la campaña de
navidad y reyes 2017/2018?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano
9L/PO/C-2508 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la mediación como sistema de resolución extrajudicial de conflictos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 159, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.44.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
mediación como sistema de resolución extrajudicial de conflictos, 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 anten 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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Pregunta
¿Qué acciones está desarrollando su departamento para potenciar la mediación como sistema de resolución
extrajudicial de conflictos?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2509 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de dietistas-nutricionistas de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 160, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.45.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de dietistas-nutricionistas de Canarias, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de
dietistas-nutricionistas de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2510 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de terapeutas ocupacionales de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 161, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.46.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de terapeutas ocupacionales de Canarias, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de
terapeutas ocupacionales de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2511 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de higienistas bucodentales de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 162, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.47.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de higienistas bucodentales de Canarias, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de
higienistas bucodentales de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2512 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de logopedas de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 163, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.48.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de logopedas de Canarias, 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.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra el anteproyecto de ley de creación del colegio profesional de
logopedas de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2513 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre nuevos
puntos de encuentro familiar en las islas capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 164, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.49.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre nuevos
puntos de encuentro familiar en las islas capitalinas, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué acciones va a desarrollar el Gobierno para implantar nuevos puntos de encuentro familiar en las islas
capitalinas?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2514 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
nuevos puntos de encuentro familiar en las islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia
e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 165, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.50.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre nuevos
puntos de encuentro familiar en las islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Presidencia,
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué acciones va a desarrollar el Gobierno para implantar nuevos puntos de encuentro familiar en las islas no
capitalinas?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2515 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la
oferta formativa en el sector artesano que permita el acceso a los certificados de profesionalidad, dirigida al
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 173, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.51.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la oferta
formativa en el sector artesano que permita el acceso a los certificados de profesionalidad, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Victoria Hernández Pérez, 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 de Industria, Comercio y
Conocimiento.
Pregunta
¿Cuándo y con qué presupuesto comenzará a impartirse en el sector artesano de Canarias la oferta formativa
que permita el acceso a los certificados de profesionalidad?
Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria
Hernández Pérez
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9L/PO/C-2516 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre las consecuencias del brexit, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria. Comercio y
Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 181, de 11/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.52.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las
consecuencias del brexit, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria. Comercio y Conocimiento.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2018..- - PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado 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 Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta ante la comisión correspondiente
Pregunta
¿Se siguen de cerca por parte de su departamento las progresivas consecuencias del brexit en nuestra economía
y cuáles son los sectores que considera más vulnerables a ese proceso de desconexión del Reino Unido de la UE?
En Canarias, a 11 de enero de 2018.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
9L/PO/C-2517 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la ejecución del Plan
Extraordinario de la Inspección de Trabajo en 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 199, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.53.- Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la ejecución del Plan Extraordinario
de la Inspección de Trabajo en 2017, 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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Agustín Hernández Miranda, 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 de la Excma.
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral la Comisión
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda:
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Pregunta
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo y qué recursos se emplearon en la ejecución del Plan Extraordinario
de la Inspección de Trabajo en el 2017?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Agustín Hernández Miranda.
9L/PO/C-2518 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre el motivo de no dar el
tratamiento de inyecciones intraoculares de antiangiogénicos en el Hospital General de La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 200, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.54.- Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre el motivo de no dar el tratamiento
de inyecciones intraoculares de antiangiogénicos en el Hospital General de La Palma, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Zacarías Gómez Hernández, 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
¿Cuál es el motivo por el que no se da tratamiento de inyecciones intraoculares de antiangiogénicos en el
Hospital General de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Zacarías Gómez Hernández
9L/PO/C-2519 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre la degeneración macular
en los hospitales de referencia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 201, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.55.- Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre la degeneración macular en los
hospitales de referencia, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Zacarías Gómez Hernández, 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
¿Qué tratamientos o medidas se emplean para tratar la degeneración macular en los hospitales de referencia en
Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Zacarías Gómez Hernández
9L/PO/C-2520 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre pacientes derivados
desde el Hospital General de La Palma a su hospital de referencia para tratar inyecciones intraoculares de
antiangiogénicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.56.- Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre pacientes derivados desde el
Hospital General de La Palma a su hospital de referencia para tratar inyecciones intraoculares de antiangiogénicos,
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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Zacarías Gómez Hernández, 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
¿Cuántos pacientes han sido derivados por el Servicio Canario de la Salud desde el Hospital General de La
Palma a su hospital de referencia para tratar inyecciones intraoculares de antiangiogénicos?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Zacarías Gómez Hernández.
9L/PO/C-2521 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre cumplimiento a la PNL-217 sobre
el trazado de alta tensión en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 203, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.57.- Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre cumplimiento a la PNL-217 sobre
el trazado de alta tensión en La Palma, 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.
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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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Zacarías Gómez Hernández, 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo:
Pregunta
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de su consejería para dar cumplimiento a la proposición no de ley
9L/PNL-0217, sobre el trazado de alta tensión en la isla de La Palma, así como su traslado a la compañía Red Eléctrica?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de enero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Zacarías Gómez Hernández.
9L/PO/C-2522 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la firma del protocolo de
obras hidráulicas con el Estado que permitirá la implantación del ciclo integral del agua hasta 2029, dirigida al
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 242, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.58.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la firma del protocolo de obras
hidráulicas con el Estado que permitirá la implantación del ciclo integral del agua hasta 2029, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué estado se encuentra la firma del protocolo de obras hidráulicas con el Estado que permitirá la
implantación del ciclo integral del agua hasta 2029?
En Canarias a 12 de enero de 2018.- El Portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/C-2523 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la mejora del sector platanero,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 243, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
6.59.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la mejora del sector platanero, 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones está llevando a cabo el Ejecutivo canario para la mejora del sector platanero en el
archipiélago?
En Canarias a 12 de enero de 2018.- El Portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/C-2524 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el futuro de la Política
Agraria Común a partir del 2020 de las RUP, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
(Registro de entrada núm. 244, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.60.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el futuro de la Política Agraria Común
a partir del 2020 de las RUP, 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 Asuntos Europeos y Acción Exterior.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué conclusiones saca el Ejecutivo canario del encuentro entre los ministros de Agricultura de España,
Francia y Portugal sobre el futuro de la Política Agraria Común a partir del 2020 de las RUP?
En Canarias a 12 de enero de 2018.- El Portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
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9L/PO/C-2525 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la suspensión del
acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 245, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.61.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la suspensióndel acuerdo de pesca
entre la Unión Europea y Marruecos, 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 Asuntos Europeos y Acción Exterior.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones se están llevando a cabo por el Ejecutivo canario con el Gobierno del Estado respecto a la
suspensión del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que puede conllevar a un serio perjuicio
para nuestros pescadores isleños?
En Canarias a 12 de enero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/C-2526 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la anulación por el Tribunal
Constitucional de la ayuda a los parados de larga duración, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda
(Registro de entrada núm. 246, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.62.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la anulación por el Tribunal Constitucional
de la ayuda a los parados de larga duración, 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 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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Qué puede suponer para los parados canarios de larga duración que el Tribunal Constitucional haya anulado
la ayuda de 426 euros, por considerar que la competencia del Programa de Activación para el Empleo corresponde
a los servicios de empleo de las comunidades autónomas?
En Canarias a 12 de enero de 2018.- El Portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/C-2527 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el documento estratégico para la conservación de las aves marinas, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 249, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.63.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
documento estratégico para la conservación de las aves marinas, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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
Política Territorial, Sostenibilidad, y Seguridad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuáles son las líneas generales del documento estratégico para la conservación de las aves marinas en
Canarias?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2528 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la última reunión del Consejo General del Consorcio de El Rincón, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 250, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.64.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
última reunión del Consejo General del Consorcio de El Rincón, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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
Política Territorial, Sostenibilidad, y Seguridad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuáles son los resultados de la última reunión del Consejo General del Consorcio de El Rincón?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2529 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la regulación actual en materia de vertidos desde tierra al mar, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 251, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.65.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
regulación actual en materia de vertidos desde tierra al mar, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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
Política Territorial, Sostenibilidad, y Seguridad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene previsto su departamento mejorar la regulación actual en materia de vertidos desde tierra al mar?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2530 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
tramitación de las solicitudes de las preceptivas autorizaciones de vertidos desde tierra al mar, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 252, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.66.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre tramitación
de las solicitudes de las preceptivas autorizaciones de vertidos desde tierra al mar, 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.
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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 enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Política Territorial, Sostenibilidad, y Seguridad, para su respuesta ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Qué actuaciones está llevando a cabo su departamento para colaborar con cabildos y ayuntamientos para
ayudarles a tramitar las solicitudes de las preceptivas autorizaciones de vertidos desde tierra al mar?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2531 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
apoyo a las dos universidades para la contratación de doctores, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 253, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.67.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre apoyo a
las dos universidades para la contratación de doctores, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué apoyo presta la consejería a las dos universidades canarias para la contratación de doctores?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2532 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el cierre de galerías y pozos abandonados o inactivos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 254, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.68.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
cierre de galerías y pozos abandonados o inactivos, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué actuaciones está llevando a cabo para promover el cierre de galerías y pozos abandonados o inactivos?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2533 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
actuaciones a través del Observatorio de Comercio de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 255, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.69.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
actuaciones a través del Observatorio de Comercio de Canarias, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar su departamento a través del Observatorio de Comercio de Canarias?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2534 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
minimizar la posible incidencia del brexit en la economía, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 256, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
6.70.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre minimizar
la posible incidencia del brexit en la economía, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué actuaciones y negociaciones lleva a cabo su departamento para minimizar la posible incidencia del brexit
en la economía de las islas?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/C-2535 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre novedades del seguimiento de la incidencia del brexit, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 257, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.71.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
novedades del seguimiento de la incidencia del brexit, 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 22 de enero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué novedades significativas arroja el seguimiento que lleva a cabo su departamento sobre la incidencia del
brexit para las islas?
En el Parlamento de Canarias a 11 de enero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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9L/PO/C-2536 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre los expedientes de reconocimiento de familia numerosa en 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda
(Registro de entrada núm. 261, de 12/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.72.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
los expedientes de reconocimiento de familia numerosa en 2017, 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 enero de 2018.- 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, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué balance hace su consejería sobre la evolución de los expedientes de reconocimiento de familia numerosa en
el año 2017?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de enero 2018.- La diputada, Guadalupe González Taño.
9L/PO/C-2537 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre la elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Turismo,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 75, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de enero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
26.- asuntos tratados fuera del orden del día
preguntas orales en comisión
26.4.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias, 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 Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
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 23 de enero de 2018.- 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 al consejero
de Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cómo avanza su departamento en la elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias?
En Canarias, a 8 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.
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