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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-0186 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, 
del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre garantizar el transporte a los 
adolescentes de bachiller del IES Vigán de las zonas rurales del Cardón, Marcos Sánchez 
y la Tamaretilla, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. Página 1

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-0186 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre garantizar el transporte a los adolescentes de bachiller del IES Vigán de las zonas 
rurales del Cardón, Marcos Sánchez y la Tamaretilla, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4059, de 25/9/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Asuntos tratados fuera del orden del día
 16.- Preguntas orales en comisión
 16.1.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre garantizar el transporte a los adolescentes de bachiller del IES Vigán de las zonas rurales del Cardón, Marcos 
Sánchez y la Tamaretilla, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante: la Comisión de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. 
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta urgente a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:

 Justificación de la urgencia: En las zonas rurales que se exponen en la pregunta se encuentran 17 alumnos 
de bachiller sin derecho a transporte, en unas zonas donde no hay rutas de transporte público. Entiendo el carácter 
urgente de la pregunta a efectos de que puedan empezar el curso con normalidad y revertir la situación de desigualdad 
a esta parte del alumnado de la isla de Fuerteventura. 

Pregunta

 ¿Qué medida piensa adoptar para garantizar el transporte a los adolescentes de bachiller del IES Vigán 
procedentes de las zonas rurales de Cardón, Marcos Sánchez y la Tamaretilla?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- La diputada, Jana María González Alonso.
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