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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-1976 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre los planes para resolver la
situación en la que se encuentra la Radio Televisión Pública Canaria, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2044, de 28/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.6.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre los planes para resolver la situación en la
que se encuentra la Radio Televisión Pública Canaria, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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
¿Qué planes tiene su Gobierno para resolver la situación en la que se encuentra la Radio Televisión Pública Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 28 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-1979 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
cumplimiento de los objetivos de la Propuesta de EECan25 con la nueva subasta de energía eólica, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2072, de 28/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.9.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
cumplimiento de los objetivos de la Propuesta de EECan25 con la nueva subasta de energía eólica, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Miguel Ruano León, diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
Con la nueva subasta de energía eólica, ¿en qué medida se van cumpliendo los objetivos del Gobierno de la
Propuesta de EECan25?
En Canarias, a 28 de febrero de 2018.- El portavoz, José Miguel Ruano León.
9L/PO/P-1980 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el compromiso con la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2074, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.10.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el compromiso con la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el
Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana Perera, portavoz y diputada del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo
171 del Reglamento de Canarias, al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta
oral en el Pleno:
Pregunta
¿Está realmente el Gobierno de Canarias comprometido con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres?
En Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-1981 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
renuncias a transmisiones patrimoniales en 2016 y primer semestre de 2017 a pesar de la bonificación del
impuesto de sucesiones y donaciones, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2077, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.11.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las renuncias a
transmisiones patrimoniales en 2016 y primer semestre de 2017 a pesar de la bonificación del impuesto de sucesiones
y donaciones, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el
Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace de los datos del Consejo Nacional del Notariado que establecen que el 10,5% de los
herederos en Canarias decidió renunciar a transmisiones patrimoniales en 2016 y 10,8% lo hizo en el primer
semestre de 2017, a pesar de la bonificación del 99,9% de sucesiones y donaciones?
En Canarias, a 1 de marzo de 2018.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Román Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-1986 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre prioridades
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2082, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.16.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre prioridades en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Dolores Corujo Berriel, diputada y portavoz 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. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué prioridades se ha marcado en el Gobierno en materia de igualdad entre mujeres y hombres?
Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María Dolores Corujo Berriel.
9L/PO/P-1988 Urgente, del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre las medidas en política portuaria ante el hundimiento de una embarcación en el muelle de Gran Tarajal,
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2089, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.17.- Urgente, del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las medidas en política portuaria ante el hundimiento de una embarcación en el muelle de Gran Tarajal, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
previsto en los artículos 171 y 170.3, considerando su oportunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la
pregunta 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Ruano León, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta urgente al Sr. Presidente del
Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara
Justificación
A raíz de los recientes fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en nuestro archipiélago, se produjo el
hundimiento de una embarcación en el muelle de Gran Tarajal en la isla de Fuerteventura con el consiguiente peligro
de contaminación marina, por ello urge conocer las medidas que el Gobierno está adoptando para minimizar los
posibles daños que se puedan ocasionar.
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno en su política portuaria ante el reciente hundimiento de una
embarcación en el muelle de Gran Tarajal?
En el Parlamento de Canarias, 1 de marzo de 2018.- El portavoz del GPNC, José Miguel Ruano León.
9L/PO/P-1970 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la constitución del comité de expertos sobre el cambio climático y el fomento de la Economía Circular Azul,
dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 1991, de 27/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.1.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
constitución del comité de expertos sobre el cambio climático y el fomento de la Economía Circular Azul, 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 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 2 de marzo 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, 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 el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son los objetivos que desde su departamento se han tenido en cuenta para la constitución del comité de
expertos sobre el cambio climático y el fomento de la Economía Circular y Azul?
En Canarias, a 27 de febrero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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9L/PO/P-1971 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el decreto previsto para la regulación de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 1992, de 27/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.2.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el decreto
previsto para la regulación de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial, 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 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 2 de marzo 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, 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 el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el decreto previsto para la regulación de los puntos de encuentro familiar por
derivación judicial?
En Canarias, a 27 de febrero de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
9L/PO/P-1972 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre especialidades
médicas en Fuerteventura para los próximos dos años, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2034, de 28/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.3.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre especialidades médicas en
Fuerteventura para los próximos dos años, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Águeda Montelongo González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es la previsión de especialidades médicas a cubrir en la isla de Fuerteventura para los próximos dos años?
En el Parlamento de Canarias, a 27 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Águeda Montelongo González.
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9L/PO/P-1974 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el proceso administrativo de la gestión del centro de mayores de Arrecife, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2038, de 26/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.4.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proceso
administrativo de la gestión del centro de mayores de Arrecife, 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 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, 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 ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el proceso administrativo de la gestión del centro de mayores de Arrecife?
En Canarias, a 28 de febrero de 2018.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PO/P-1975 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la actuación de
la Audiencia de Cuentas en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de
Agüimes, ejercicio 2013, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 2042, de 28/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.5.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la actuación de la Audiencia
de Cuentas en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Agüimes, ejercicio
2013, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sr. vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante el Pleno del Parlamento:
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Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias de las descalificaciones y sospechas difundidas sobre la
actuación de la Audiencia de Cuentas a raíz de su informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del
Ayuntamiento de Agüimes, ejercicio 2013?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-1977 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la regasificadora del puerto
de Granadilla y la instalación del gas en Canarias, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 2056, de 28/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.7.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la regasificadora del puerto de
Granadilla y la instalación del gas en Canarias, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 170 y
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias para
su respuesta oral en pleno:
Pregunta
¿Qué razones tiene el Gobierno de Canarias para considerar infraestructura necesaria la regasificadora del
puerto de Ganadilla y la instalación del gas en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Manuel Marrero.
9L/PO/P-1978 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre la política
de personal en el servicio de las oficinas de atención tributaria de la Agencia Tributaria Canaria, dirigida a la
Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 2057, de 28/2/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.8.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre la política de personal
en el servicio de las oficinas de atención tributaria de la Agencia Tributaria Canaria, 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 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en
el artículo 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la consejera
de Hacienda para su respuesta oral en pleno:
Pregunta
¿Cuál es la política de personal en el servicio de las oficinas de atención tributaria de la Agencia Tributaria
Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
M.ª Concepción Monzón Navarro.
9L/PO/P-1982 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre criterios
para determinar que una mujer transexual pueda ser beneficiaria de los servicios de atención a las víctimas de
violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 2078, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.12.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre criterios para
determinar que una mujer transexual pueda ser beneficiaria de los servicios de atención a las víctimas de violencia
de género, 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 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué criterios tienen en cuenta los servicios de atención a las víctimas de violencia de género para determinar
que una mujer transexual pueda ser beneficiaria del servicio si lo solicita?
Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella
Cabrera Noda.
9L/PO/P-1983 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre contratación
de publicidad institucional en medios de comunicación que publican anuncios de prostitución, dirigida a la
Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 2079, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.13.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre contratación de publicidad
institucional en medios de comunicación que publican anuncios de prostitución, dirigida a la Sra. consejera de
Hacienda.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo 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 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Hacienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Contrata el Gobierno de Canarias publicidad institucional en medios de comunicación que publican anuncios
de prostitución?
Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
9L/PO/P-1984 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el empleo en
dependencia y discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2080, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.14.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el empleo en dependencia
y discapacidad, 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 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Teresa Cruz Oval, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál es la apuesta del Gobierno por el empleo en dependencia y discapacidad?
Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa
Cruz Oval.
9L/PO/P-1985 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
la puesta en marcha de algún servicio de atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 2081, de 1/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.15.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre la puesta
en marcha de algún servicio de atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales, 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 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 2 de marzo 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 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Va a poner en marcha el Gobierno algún servicio de atención integral a mujeres víctimas de agresiones
sexuales?
Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
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