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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

	 Contestaciones
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de mayo de 2019, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 170.7 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el 
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en Pleno. 
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/PO/P-2145 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2604, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 201, de 18/5/2018.

9L/PO/P-2191 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre el borrador del proyecto de decreto de vivienda vacacional, dirigida al 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2605, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 246, de 8/6/2018.
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9L/PO/P-2221 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del 
GP Socialista Canario, sobre no suscripción con RTVC de los convenios destinados a potenciar 
los contenidos culturales canarios, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2584, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 279, de 25/6/2018.

9L/PO/P-2372 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC),	sobre	la	modificación	del	Decreto	29/2013,	de	31	de	
enero,	que	modifica	el	Decreto	90/2010,	de	22	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	turística	
de restauración, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2606, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 360, de 6/9/2018.

9L/PO/P-2374 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el Programa de Deporte Adaptado, dirigida al Sr. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2607, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 360, de 6/9/2018.

 En la sede del Parlamento, a 14 de mayo de 2019.- PD	el	secretario	general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

	 Contestaciones
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de mayo de 2019, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 172.4 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el 
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en comisión. 
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/PO/C-2907 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la construcción de un dique de atraque en la zona 
norte del puerto de Santa Cruz de La Palma, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2608, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 180, de 7/5/2018.

9L/PO/C-3133 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto Ecoareas Mar de Todos, dirigida al 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2585, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 365, de 10/9/2018.

 En la sede del Parlamento, a 14 de mayo de 2019.- PD	el	secretario	general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

	 En	trámite
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de mayo de 2019, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite la pregunta 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	
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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-5797 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
adecuación de las viviendas del Parque de Las Salinas 2, Arrecife, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2596, de 2/5/2019.

 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2019.- PD	el	secretario	general, Salvador Iglesias Machado.

	 Contestaciones
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de mayo de 2019, 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-4232 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre autorizaciones previas de nuevas plazas alojativas inscritas en los registros 
turísticos insulares, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2599, de 7/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 80, de 28/2/2018.

9L/PE-5497 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre el comienzo de las obras de ampliación del puerto de Corralejo, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2609, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.

9L/PE-5586 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2600, de 7/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 95, de 15/2/2019.

9L/PE-5684 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre las sentencias del Tribunal Supremo relativas a la regulación del alquiler 
vacacional, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2610, de 8/5/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 148, de 6/3/2019.

9L/PE-5746 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, 
sobre un seguro de responsabilidad civil para los trabajadores dependientes del Servicio Canario 
de Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2586, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 149, de 6/3/2019.

9L/PE-5766 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, 
sobre el proyecto de Ley sobre inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, dirigida 
al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 2587, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 166, de 12/3/2019.
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9L/PE-5768 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre 
ayuda para el mantenimiento de los implantes cocleares para familias sin recursos, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2588, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 166, de 12/3/2019.

9L/PE-5780 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, 
sobre la próxima Oferta de Empleo Público en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2589, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 25/3/2019.

9L/PE-5781 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, 
sobre plazas de intensivista en la próxima Oferta de Empleo Público, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2590, de 30/4/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 25/3/2019.

 En la sede del Parlamento, a 14 de mayo de 2019.-  PD	el	secretario	general, Salvador Iglesias Machado.
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