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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-2131 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
discriminación a la ciudadanía herreña en la conexión de Canarias con destinos continentales, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4728, de 8/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.1.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre discriminación
a la ciudadanía herreña en la conexión de Canarias con destinos continentales, 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 17 de mayo 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. vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué opinión le merece al Gobierno que en la conexión de Canarias con destinos continentales para compañías
que operan en nuestro archipiélago como es Binter Canarias se discrimine a la ciudadanía herreña?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de mayo de 2018.- La diputada, Belén Allende Riera.
9L/PO/P-2132 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la finalización de los trabajos en la circunvalación de Arrecife, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y
consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4729, de 8/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.2.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la finalización
de los trabajos en la circunvalación de Arrecife, 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 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 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿Cuál es la previsión que maneja su consejería para la finalización de los trabajos en la circunvalación de
Arrecife?
En Canarias, a 8 de mayo de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/P-2133 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el riesgo ambiental
asociado a la actividad de reparación y fondeo de las plataformas petrolíferas, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4770, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.3.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el riesgo ambiental asociado a
la actividad de reparación y fondeo de las plataformas petrolíferas, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Gustavo Matos Expósito, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Coincide la Consejería de Política Territorial con el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
en que no existe riesgo ambiental asociado a la actividad de reparación y fondeo de las plataformas petrolíferas?
Canarias, a 9 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo Matos
Expósito.
9L/PO/P-2134 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el rechazo en el
Senado de instar a la tramitación y adscripción de las parcelas al Ejecutivo autonómico destinadas al puerto de
Fonsalía, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4771, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.4.- Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el rechazo en el Senado
de instar a la tramitación y adscripción de las parcelas al Ejecutivo autonómico destinadas al 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 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 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

18 de mayo de 2018

Núm. 201 / 5

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
¿Qué posición tiene el Gobierno de Canarias en relación al rechazo en el Senado de instar al Gobierno de
España a la tramitación y adscripción de las parcelas al Ejecutivo autonómico destinadas al puerto de Fonsalía?
Canarias, a 9 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Héctor Gómez
Hernández.
9L/PO/P-2135 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los equipamientos de
resonancia magnética instalados en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 4772, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.5.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre los equipamientos de
resonancia magnética instalados en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 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
¿Cuándo piensa poner en servicio y a pleno rendimiento los equipamientos de resonancia magnética instalados
en las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura?
Canarias, a 9 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/P-2136 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre posible
incompatibilidad legal para el ejercicio de alguna de las competencias derivadas del cargo, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 4773, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre posible
incompatibilidad legal para el ejercicio de alguna de las competencias derivadas del cargo, 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.
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En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Patricia Hernández Gutiérrez, 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
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Ha comunicado usted al Gobierno su posible incompatibilidad legal para el ejercicio de alguna de las
competencias derivadas de su cargo desde que fue nombrado consejero de Sanidad?
Canarias, a 9 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Patricia
Hernández Gutiérrez.
9L/PO/P-2137 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
últimos datos del incremento del autoabastecimiento del sector primario, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4774, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.7.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los últimos
datos del incremento del autoabastecimiento del sector primario, 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 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 17 de mayo 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno.
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias respecto a los últimos datos del incremento del autoabastecimiento
del sector primario en Canarias?
En La Frontera, a 9 de mayo de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.
9L/PO/P-2138 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre ejecución de infraestructuras de carreteras en Lanzarote en este ejercicio y en el próximo, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4797, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.8.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre ejecución
de infraestructuras de carreteras en Lanzarote en este ejercicio y en el próximo, dirigida al Sr. vicepresidente del
Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

18 de mayo de 2018

Núm. 201 / 7

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 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones de ejecución de infraestructuras de carreteras en la isla de Lanzarote en este
ejercicio y en el próximo?
En Canarias, a 9 de mayo de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/P-2139 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
cierre y recuperación de antiguos vertederos irregulares, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4798, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.9.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cierre y
recuperación de antiguos vertederos irregulares, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo 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 a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en el Pleno.
Pregunta
¿Qué acciones está poniendo en marcha el Gobierno de Canarias para el cierre y recuperación de antiguos
vertederos irregulares del archipiélago?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de mayo de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
9L/PO/P-2140 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
puesta en marcha del proyecto de la Estrategia Canaria contra el Plástico, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4799, de 9/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en pleno
6.10.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la puesta
en marcha del proyecto de la Estrategia Canaria contra el Plástico, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo 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 a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en el Pleno.
Pregunta
¿Cuál será la hoja de ruta prevista por el Gobierno de Canarias para la puesta en marcha del proyecto de la
Estrategia Canaria contra el Plástico?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de mayo de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
9L/PO/P-2141 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre incorporación del
nivel avanzado de alemán en las escuelas oficiales de idiomas de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 4863, de 10/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.11.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre incorporación del nivel
avanzado de alemán en las escuelas oficiales de idiomas de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Tiene pensado la Consejería de Educación y Universidades incorporar el nivel avanzado de alemán en las
escuelas oficiales de idiomas de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
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9L/PO/P-2142 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras
del puerto de Playa Blanca, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4934, de 11/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.12.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras
del puerto de Playa Blanca, 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 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 17 de mayo 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. vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución de las obras del puerto de Playa Blanca?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de mayo de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
9L/PO/P-2143 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la alta inspección en
relación al estado de las carreteras de Gran Canaria, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de
Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 4937, de 14/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.13.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la alta inspección en relación al estado de
las carreteras 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 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 17 de mayo 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
¿Ha ejercido o piensa ejercer la alta inspección prevista en la normativa autonómica en relación al estado de
las carreteras de Gran Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
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9L/PO/P-2144 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre mejora de la ratio de los
trabajadores encargados de la tutela de menores a cargo de la Administración autonómica en la provincia de
Las Palmas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4938, de 14/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.14.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre mejora de la ratio de los trabajadores
encargados de la tutela de menores a cargo de la Administración autonómica en la provincia de Las Palmas, 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 17 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas ha puesto en marcha su consejería para mejorar de manera considerable en la provincia
de Las Palmas la ratio de los trabajadores encargados de la tutela de menores a cargo de la Administración
autonómica?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa
Luzardo Romano.
9L/PO/P-2145 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la aprobación del Estatuto
de Municipio Turístico, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4946, de 14/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.15.- Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la aprobación del Estatuto de
Municipio Turístico, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo 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 Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
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Pregunta
¿En qué estado se encuentra la aprobación del Estatuto de Municipio Turístico?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Agustín Hernández Miranda.
9L/PO/P-2146 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la tramitación del
anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4947, de 14/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.16.- Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la tramitación del anteproyecto de
Ley de Patrimonio Cultural, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo 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 Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es la situación actual de la tramitación del anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Agustín Hernández Miranda.
9L/PO/P-2147 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre la campaña de prevención de incendios para 2018, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4951, de 15/5/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en pleno
6.17.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
campaña de prevención de incendios para 2018, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de mayo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones de su consejería en relación a la campaña de prevención de incendios para el 2018?
En Canarias, a 15 de mayo de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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