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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia,
su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5583 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el control de la plaga de
termitas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Registro de entrada núm. 10915, de 12/12/2018.
9L/PE-5584 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre campañas o protocolos para
la prevención del VIH en activo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10916, de 12/12/2018.
9L/PE-5585 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre el Plan de Rehabilitación de
barrancos de Güímar, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Registro de entrada núm. 10991, de 14/12/2018.
9L/PE-5587 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el estado de
ejecución del proyecto cubierta del CEIP Villa de Firgas, dirigida a la Sra. consejera de Educación
y Universidades.
Registro de entrada núm. 10995, de 14/12/2018.
9L/PE-5588 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los representantes
de la Administración Pública de la CAC designados para la comisión insular de seguimiento de la
aplicación de la Ley 6/2002, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 10996, de 14/12/2018.
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9L/PE-5589 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre abono de
los traslados de las personas que asistieron el 15 de noviembre de 2018 en calidad de profesionales a
la presentación del Plan de Salud Mental de Canarias 2018-2023, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10997, de 14/12/2018.
9L/PE-5590 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la construcción de un centro
de salud o un nuevo consultorio en Las Galletas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11044, de 17/12/2018.
9L/PE-5591 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el nombramiento de un
coordinador que supervise, controle y gestione el cumplimiento del Plan de Cuidados Paliativos de
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11045, de 17/12/2018.
En la Sede del Parlamento, a 11 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite la pregunta de referencia,
según escritos de presentación y de rectificación, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación
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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de la
pregunta que seguidamente se relaciona:
9L/PE-5586 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el estado de ejecución
del proyecto Museo del Agua en Firgas, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10994, de 14/12/2018.
Registro de entrada núm. 11103, de 20/12/2018.
En la sede del Parlamento, a 11 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el
Gobierno a las preguntas de referencia. Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-3750 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre
índice de fracaso escolar en cada centro educativo de educación infantil, primaria, secundaria,
ciclos formativos y bachillerato, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 10970, de 13/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 303, de 2/10/2017.
9L/PE-4231 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre cabildos que han creado el registro turístico de plazas de alojamiento,
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 10922, de 12/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 80, de 28/2/2018.
9L/PE-4653 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre la no publicación de vacantes en el concurso autonómico de traslado de las plazas
de maestros en la Formación Básica Inicial, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 10971, de 13/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 161, de 17/4/2018.
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9L/PE-4654 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre la no publicación de vacantes por jubilación en el concurso autonómico de
traslado de las plazas de maestros en la Formación Básica Inicial, dirigida a la Sra. consejera de
Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 10972, de 13/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 161, de 17/4/2018.
9L/PE-4748 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del
GP Popular, sobre el cronograma o planificación para iniciar las obras de ejecución del Palacio de
Congresos-Auditorio de Lanzarote, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10923, de 12/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 184, de 7/5/2018.
9L/PE-4750 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre el baremo para docentes para las comisiones de servicios en Servicios Centrales,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 10924, de 12/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 190, de 10/5/2018.
9L/PE-4757 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre cobro de los sexenios por los docentes en comisión de servicios, dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 10925, de 12/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 190, de 10/5/2018.
9L/PE-5219 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto,
sobre proyectos pendientes de desarrollo por parte de Puertos Canarios en el puerto de Vueltas,
Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 10882, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 430, de 17/10/2018.
9L/PE-5241 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre obras educativas pendientes de ejecución en El Hierro en 2018, dirigida
a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 10973, de 13/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 430, de 17/10/2018.
9L/PE-5262 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto,
sobre partidas destinadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que aún no se han
recibido, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 11050, de 17/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 425, de 16/10/2018.
9L/PE-5283 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre inicio de la ejecución del enlace entre Parque Holandés y la autovía hacia Corralejo,
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 10883, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 426, de 16/10/2018.
9L/PE-5312 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular,
sobre medidas para impulsar el deporte inclusivo, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11051, de 17/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5345 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos,
sobre iniciativas en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10884, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
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9L/PE-5346 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre
iniciativas en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10885, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5347 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos,
sobre los resultados de la auditoría elaborada por la Intervención General de la Administración del
Estado sobre el cumplimiento de los procesos de contratación por parte de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10886, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5349 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos,
sobre medidas para evitar la propagación del rabo de gato, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10887, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5352 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, dirigida
a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10888, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5452 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular,
sobre personas atendidas para tratar sus patologías en 2018, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10889, de 11/12/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 475, de 8/11/2018.
En la sede del Parlamento, a 11 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibida ampliación de las contestaciones
enviadas por el Gobierno a las preguntas de referencia. Asimismo, se ordena su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de la
contestación a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-4824 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre oferta educativa y de asistencia sanitaria al incremento poblacional en Villaverde,
La Oliva, dirigida al Gobierno: ampliación.
Contestación/ampliación: registro de entrada núm. 10926, de 12/12/2018.
Publicación de la contestación: BOPC núm. 338, de 25/7/2018.
9L/PE-4855 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre un plan de actuación integral que cuente con la financiación necesaria para
los objetivos en carreteras, infraestructuras turísticas, promoción, infraestructuras portuarias y
aeroportuarias, dirigida al Gobierno: ampliación.
Contestación/ampliación: registro de entrada núm. 10927, de 12/12/2018.
Publicación de la contestación: BOPC núm. 385, de 26/9/2018.
En la sede del Parlamento, a 11 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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