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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2061 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el estudio de la Comisión 
Europea que coloca a Canarias entre los territorios con más rechazo al amiguismo y favoritismo político, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3998, de 16/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.3.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el estudio de la Comisión Europea que 
coloca a Canarias entre los territorios con más rechazo al amiguismo y favoritismo político, 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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

 ¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias el estudio de la Comisión Europea que coloca a Canarias 
entre los territorios con más rechazo al amiguismo y favoritismo político?
 En Canarias, a 16 de abril de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.

9L/PO/P-2062 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solución a los trabajadores 
de RTVC en caso de que el concurso para la adjudicación de los servicios informativos no llegue a buen término 
antes de la fecha límite, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4009, de 16/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.4.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solución a los trabajadores de RTVC 
en caso de que el concurso para la adjudicación de los servicios informativos no llegue a buen término antes de la 
fecha límite, 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 19 de abril 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

 ¿Qué solución se les va a dar por parte del Ejecutivo canario a los trabajadores de la Radiotelevisión pública 
Canaria, en caso de que el concurso para la adjudicación de los servicios informativos no llegue a buen término 
antes de la fecha límite del 30 de junio?
 En Canarias, a 16 de abril de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-2064 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre control y seguimiento de los 
menores tutelados por la comunidad autónoma durante los permisos de fin de semana, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4039, de 17/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.1.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre control y seguimiento de los menores 
tutelados por la comunidad autónoma durante los permisos de fin de semana, 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.



Núm. 166 / 4 20 de abril de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 19 de abril 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 medidas de control y seguimiento realiza su Gobierno sobre los menores tutelados por la comunidad 
autónoma durante los permisos de fin de semana?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de abril de 2018.- El presidente del GP Popular, Asier Antona Gómez. 
La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-2069 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el modelo para fomentar la FP Dual y multiplicar la empleabilidad de la formación profesional, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4104, de 18/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.6.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el modelo 
para fomentar la FP Dual y multiplicar la empleabilidad de la formación profesional, 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 19 de abril 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.

Pregunta

 ¿Qué modelo está implantando el Gobierno para fomentar la FP Dual y multiplicar la empleabilidad de la 
formación profesional?
 En Canarias, a 18 de abril de 2018.- El portavoz. José Miguel Ruano León.

9L/PO/P-2072 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las 
condiciones de contratación, de seguridad laboral y salarial de las camareras de piso, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4112, de 19/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.9.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las condiciones de 
contratación, de seguridad laboral y salarial de las camareras de piso, 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 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 medidas piensa adoptar para mejorar las condiciones de contratación, de seguridad laboral y salarial de 
las camareras de piso?
 En Canarias, a 19 de abril de 2018.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Román Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-2073 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre la 
aplicación de la regla de gasto en 2017, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4116, de 19/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.10.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre la aplicación de 
la regla de gasto en 2017, 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 19 de abril 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

 ¿Sigue sosteniendo que Canarias no gastó más en 2017 por aplicación de la regla de gasto?
 Canarias, a 19 de abril de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Dolores 
Corujo Berriel.
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9L/PO/P-2059 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cumplimiento de la 
8L/PNL-0305 sobre desvinculación del interés general de la GC-110, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 3932, de 13/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cumplimiento de la 8L/PNL-0305 
sobre desvinculación del interés general de la GC-110, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Pepa Luzardo Romano, 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 Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de Canarias para cumplir con lo dispuesto en la proposición no de 
ley del Grupo Popular sobre desvinculación del interés general de la GC-110 (8L/PNL-0305), aprobada por 
unanimidad en la Comisión de Obras Públicas y Transportes, celebrada el 4 de diciembre de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/P-2060 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la interrupción del servicio 
de colonoscopia en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3950, de 13/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la interrupción del servicio de 
colonoscopia en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en 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 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 19 de abril 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.
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Pregunta

 ¿Qué incidencias han ocurrido para que se interrumpiera el servicio de colonoscopia que se estaba prestando 
en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera?
 En Canarias, a 13 de abril de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-2063 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solución a los conductores 
que sufren el colapso de la inspección técnica de vehículos en La Gomera, dirigida al consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 4010, de 16/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solución a los conductores que sufren 
el colapso de la inspección técnica de vehículos en La Gomera, dirigida al 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 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 19 de abril 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 Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento el Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué medidas están tomando desde la consejería para dar solución a los conductores que sufren el colapso de 
la inspección técnica de vehículos en La Gomera?
 En Canarias, a 16 de abril de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-2065 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
beneficio a los municipios de la medida 7 del Plan de Desarrollo Rural, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4047, de 17/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.2.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre beneficio a los 
municipios de la medida 7 del Plan de Desarrollo Rural, 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 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 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 Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿En qué beneficia a los municipios de Canarias la medida 7 del Plan de Desarrollo Rural y a cuánto asciende 
la misma?
 En Canarias, a 17 de abril de 2018.- La diputada, Belén Allende Riera.

9L/PO/P-2066 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
puesta en marcha del bono residente canario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 4064, de 17/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.3.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la puesta en 
marcha del bono residente canario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento.

Pregunta

 ¿Cuándo tiene pensado poner en marcha el anunciado “bono residente canario”, para lo que se prevé una 
inversión de 30 millones de euros, para hacer más accesible y apetecible el uso del transporte público?
 En Canarias, a 16 de abril de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.

9L/PO/P-2067 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
adaptación de las infraestructuras portuarias y la adecuación de los barcos que realizan la cobertura de las 
líneas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 4079, de 18/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.4.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la adaptación 
de las infraestructuras portuarias y la adecuación de los barcos que realizan la cobertura de las líneas, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

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 Obras 
Públicas y Transportes para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 Ante la situación producida en el muelle de Los Cristianos el día 17 de abril del año en curso con el barco de 
sustitución que cubre la OSP El Hierro-Los Cristianos, ¿qué medidas piensa adoptar su Gobierno en torno a la 
adaptación de las infraestructuras portuarias y la adecuación de los barcos que realizan la cobertura de las líneas, 
cuyos trazos de navegabilidad son más complicados, como es el caso de El Hierro.
 En Canarias, a 18 de abril de 2018.- La diputada, Belén Allende Riera.

9L/PO/P-2068 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre los procesos 
de estabilización del personal en el ámbito de la Administración general, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 4091, de 18/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.5.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre los procesos de 
estabilización del personal en el ámbito de la Administración general, 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

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 al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

 ¿Cómo va a afrontar el Gobierno de Canarias los procesos de estabilización de su personal en el ámbito de la 
Administración general?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de abril de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Podemos, 
M.ª Concepción Monzón Navarro.

9L/PO/P-2070 Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre previsión para el transporte marítimo del incremento del 75% en la subvención al transporte de pasajeros 
Canarias-Península, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 4105, de 18/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.7.- Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre previsión 
para el transporte marítimo del incremento del 75% en la subvención al transporte de pasajeros Canarias-Península, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Antonio A. Castro Cordobez, 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 Obras 
Públicas y Transportes, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Si en la subvención al transporte de pasajeros Canarias-Península el incremento del 75% está previsto también 
para el transporte marítimo?
 En Canarias, a 18 de abril de 2018.- El diputado, Antonio A. Castro Cordobez.

9L/PO/P-2071 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre el cumplimiento de la 
Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral 
de las Mujeres contra la Violencia de Género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 4111, de 19/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.8.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre el cumplimiento de la Ley 1/2017, 
de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 
Mujeres contra la 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María del Río Sánchez, 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 al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

 ¿Qué medidas se están llevando a cabo desde el Gobierno para hacer cumplir la Ley 1/2017, de 17 de marzo, 
de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la 
Violencia de Género, para evitar la violencia machista que supone la trata de mujeres y niñas?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de abril de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María 
del Río Sánchez.
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9L/PO/P-2074 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el grado de 
colaboración y coordinación con los ayuntamientos en materia de políticas sociales, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4117, de 19/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.11.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el grado de colaboración 
y coordinación con los ayuntamientos en materia de políticas sociales, 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 19 de abril 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 170 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

 ¿Cómo valora el grado de colaboración y coordinación del Gobierno con los ayuntamientos en materia de 
políticas sociales?
 Canarias, a 19 de abril de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa 
Cruz Oval.

9L/PO/P-2075 Del Sr. diputado D. Gabriel Corujo Bolaños, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos y 
líneas de actuación de la futura estrategia de economía circular, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 4118, de 19/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 Preguntas orales en pleno
 21.12.- Del Sr. diputado D. Gabriel Corujo Bolaños, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos y líneas de 
actuación de la futura estrategia de economía circular, 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 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 19 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Gabriel Corujo Bolaños, 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 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta

 ¿Qué objetivos y líneas de actuación tendrá la futura estrategia de economía circular que elabora el Gobierno 
de Canarias?
 Canarias, a 19 de abril de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gabriel Corujo 
Bolaños.
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