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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-1930 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre reactivación del Plan 
Territorial de Desarrollo Energético de La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1366, de 12/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre reactivación del Plan Territorial de 
Desarrollo Energético de La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero 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 artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Cuándo piensa el Gobierno reactivar el Plan Territorial de Desarrollo Energético de La Gomera?
 En Canarias a 12 de febrero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1931 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre las políticas sociales aplicadas, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1406, de 14/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.12.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre las políticas sociales aplicadas, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

9L/PO/P-1928 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre 
causas de los últimos fallecimientos ocurridos en el Hospital de Nuestra Señora de 
Guadalupe, La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 8

9L/PO/P-1929 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre los vuelos urgentes que recibió la helisuperficie del Hospital 
Universitario de la Candelaria en 2017, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 8
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A la Mesa de la Cámara

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

Pregunta

 ¿Cómo valora el resultado de las políticas sociales aplicadas por su Gobierno en la presente legislatura? 
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de febrero de 2018.- El presidente del GP Popular, Asier Antona 
Gómez.- La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz. 

9L/PO/P-1920 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto del 
Puerto de Fonsalía, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 1163, de 7/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.1.- Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto del puerto de 
Fonsalía, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Héctor Gómez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿En qué fase se encuentra el desarrollo del proyecto del puerto de Fonsalía?
 Canarias, a 7 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Héctor Gómez 
Hernández.

9L/PO/P-1921 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la ampliación de la TF-1 
sentido Santiago del Teide-Adeje, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 1164, de 7/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la ampliación de la TF-1 
sentido Santiago del Teide-Adeje, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.



Núm. 60 / 4 19 de febrero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

A la Mesa de la Cámara

 Héctor Gómez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente 
y consejero Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Tiene previsto acometer el Gobierno de Canarias la ampliación de la TF-1 sentido Santiago del Teide-Adeje?
 Canarias, a 7 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Héctor Gómez 
Hernández.

9L/PO/P-1922 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre el 
colapso en las urgencias sanitarias en el inicio de 2018, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1219, de 7/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre el colapso en 
las urgencias sanitarias en el inicio de 2018, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Marcos Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Cuál es su valoración sobre el colapso en las urgencias sanitarias vividas en el inicio de este año 2018?
 Canarias, a 7 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos 
Hernández Guillén.

9L/PO/P-1923 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre anuncio de 
Turespaña de no comprometer gasto promocional para 2018, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 1233, de 7/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre anuncio 
de Turespaña de no comprometer gasto promocional para 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 D.ª Belén Allende Riera, 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 Turismo, 
Cultura y Deportes, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué opinión le merece al Sr. consejero y qué pretende hacer su consejería, ante el anuncio hecho por Turespaña, 
de haber recibido instrucciones de Hacienda de no comprometer gasto promocional para el 2018?
 En Canarias, a 7 de febrero de 2018.- La diputada, Belén Allende Riera.

9L/PO/P-1924 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la posible anulación del acuerdo de pesca de la UE con Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1241, de 8/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.5.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la posible 
anulación del acuerdo de pesca de la UE con 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué información tiene el Gobierno de Canarias sobre la posible anulación del acuerdo de pesca de la UE con 
Marruecos?
 En el Parlamento de Canarias, a 8 de febrero de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.

9L/PO/P-1925 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
regulación del precio del combustible, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 1244, de 8/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.6.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre regulación del 
precio del combustible, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 D. David Cabrera de León, 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 y Comercio para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué gestiones pretende realizar el Gobierno de Canarias para regular el precio del combustible para nuestros 
vehículos en las islas?
 En Canarias, a 8 de febrero de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.

9L/PO/P-1926 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre representación en el 
Parlamento en cuanto al número de diputados de Gran Canaria, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 1246, de 8/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.7.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre representación en el Parlamento en 
cuanto al número de diputados de Gran Canaria, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. vicepresidente 
y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

Pregunta

 ¿Cree usted que la isla de Gran Canaria está mal representada en el Parlamento de Canarias en cuanto al 
número de diputados de su circunscripción?
 En el Parlamento de Canarias, a 7 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Miguel Jorge Blanco.

9L/PO/P-1927 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre actuaciones para 
aumentar la presencia de energías renovables en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 1247, de 8/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.8.- Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre actuaciones para aumentar la 
presencia de energías renovables en La Gomera, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero 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 170 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 ante 
el Pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
para aumentar la presencia de energías renovables en la isla de La Gomera?
 En el Parlamento de Canarias, a 8 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Agustín Hernández Miranda.

9L/PO/P-1928 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre causas de los últimos 
fallecimientos ocurridos en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1272, de 9/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.9.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre causas de los últimos fallecimientos 
ocurridos en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, La Gomera, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero 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 
artículo 167 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Cuáles son las causas de los últimos fallecimientos ocurridos en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, 
en La Gomera?
 En Canarias a 9 de febrero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1929 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
vuelos urgentes que recibió la helisuperficie del Hospital Universitario de la Candelaria en 2017, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1363, de 9/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- Preguntas orales en pleno
 4.10.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los vuelos 
urgentes que recibió la helisuperficie del Hospital Universitario de la Candelaria en 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento a 16 de febrero de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Don David Cabrera de León, diputado adscrito al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Sanidad para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias de que el 45% de los vuelos urgentes que recibió la helisuperfice 
del Hospital Universitario de la Candelaria en 2017 tuviera su procedencia desde El Hierro?
 En La Frontera, a 9 de febrero de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.
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