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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Retirada
10L/PO/C-0081 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plazo ejecución PIEC 2019, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo: escrito de
la Sra. diputada autora de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 63, de 2/10/2019).
(Registro de entrada núm. 3953, de 23/9/2019).
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:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.31.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre plazo
ejecución PIEC 2019, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo: escrito de la Sra. diputada
autora de la iniciativa.
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose visto el escrito por el que se manifiesta la
voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
Segundo.- Ordenar su 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.
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 30 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.
En trámite
10L/PO/C-0146 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre evolución de
la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones entre el 2015 hasta lo devengado del 2019, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 3822, de 17/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre evolución de la recaudación
del impuesto de sucesiones y donaciones entre el 2015 hasta lo devengado del 2019, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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 Presupuestos y Hacienda.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Iñaki Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta, al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para su respuesta oral ante comisión,
Pregunta
¿Cuál ha sido la evolución de la recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones entre el 2015 hasta lo
devengado del 2019?
Canarias, a 17 de septiembre de 2019.- Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki Álvaro Lavandera.
10L/PO/C-0147 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre acciones para apoyar la
diversificación de la actividad del autónomo a otros sectores económicos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 3823, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre acciones para apoyar la diversificación de
la actividad del autónomo a otros sectores económicos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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 Turismo, Industria y Comercio.
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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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 175
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno, para su respuesta oral en la Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
Pregunta
¿Qué acciones se plantea la consejería que usted dirige para apoyar la diversificación de la figura del autónomo
y lograr que estos profesionales extiendan su actividad a otros sectores económicos?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/C-0148 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre mejora del índice de
empleabilidad en las islas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3824, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre mejora del índice de empleabilidad en
las islas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué planes tiene la consejería que usted dirige para mejorar el índice de empleabilidad en las islas, especialmente
en los sectores más desfavorecidos de la población, jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/C-0149 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre conclusiones de las
reuniones con el ministro de Fomento para negociar el traspaso de los 900 millones de euros que el Estado
adeuda a las islas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3825, de 18/9/2019).
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:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre conclusiones de las reuniones con el
ministro de Fomento para negociar el traspaso de los 900 millones de euros que el Estado adeuda a las islas, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 175
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda:
Pregunta
¿Qué conclusiones saca el Gobierno de Canarias sobre las reuniones mantenidas con el ministro de Fomento
para negociar el traspaso de los 900 millones de euros que el Estado adeuda a las islas por los incumplimientos del
anterior convenio de carreteras?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/C-0150 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre objetivos marcados tras la
aprobación del Programa de Asistencias Técnicas para la internacionalización de nuestra economía, dirigida a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3826, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre objetivos marcados tras la aprobación
del Programa de Asistencias Técnicas para la internacionalización de nuestra economía, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué objetivos se marca el Gobierno de Canarias tras la presentación del Programa de Asistencias Técnicas para
la internacionalización de nuestra economía en Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Colombia y Perú?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
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10L/PO/C-0151 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre acciones para la puesta en
marcha de la aplicación de las bonificaciones en las cuotas de los autónomos durante el segundo año, dirigida a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3827, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre acciones para la puesta en marcha de la
aplicación de las bonificaciones en las cuotas de los autónomos durante el segundo año, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué acciones va a llevar a cabo el Gobierno de Canarias para lograr que el Estado ponga en marcha la
medida aprobada por este Parlamento en 2018 y refrendada en 2019, para aplicar las bonificaciones en las cuotas
de los autónomos durante el segundo año?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/C-0152 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre acciones para potenciar el
uso del comercio electrónico entre empresas de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3828, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre acciones para potenciar el uso del
comercio electrónico entre empresas de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
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Pregunta
¿Qué acciones se plantea la consejería que usted dirige para potenciar el uso del comercio electrónico entre las
empresas de Canarias y que este impulso revierta en el crecimiento de la economía y la creación de empleo?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/C-0153 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3840, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los
Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Beatriz Calzada Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Tiene pensado continuar con la tramitación de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad turística, tanto los promovidos por particulares, cabildos y ayuntamientos, como los promovidos
por el propio Gobierno, y si es así, cuál es la planificación de los que están en tramitación y la financiación pública
de cada uno de ellos?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
10L/PO/C-0154 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los Planes Generales de Ordenación Supletorios, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3841, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los
Planes Generales de Ordenación Supletorios, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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.
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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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Beatriz Calzada Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Tiene pensado continuar con la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Supletorios, y si es así cuál
es la planificación de cada uno de ellos, y si no, cuándo se devolverán a los municipios correspondientes?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
10L/PO/C-0155 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre aumento de los horarios de los comedores escolares en las unitarias de El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3843, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre aumento de los horarios de los comedores escolares en las unitarias de El Hierro, 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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación, Universidades Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene intención la consejería de aumentar los horarios de los comedores escolares en las unitarias de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-0156 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CAC para asuntos relacionados con la UE,
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 3845, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CAC para asuntos relacionados con la UE, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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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 Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 175 y ss. formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos.
Pregunta
¿Ve el vicepresidente y consejero la necesidad de solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de
Cooperación AGE-CAC para Asuntos Relacionados con la UE?
En Canarias, a 17 de septiembre de 2019.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.
10L/PO/C-0157 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre agenda legislativa prevista en esta legislatura, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 3846, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
agenda legislativa prevista en esta legislatura, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
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 Presupuestos y Hacienda.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 175 y ss. formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda
Pregunta
Sin perjuicio de las leyes presupuestarias, ¿qué otra agenda legislativa tiene previsto poner en marcha su
departamento en esta legislatura?
En Canarias, a 17 de septiembre de 2019.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.
10L/PO/C-0158 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias AGE-CAC, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno
y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 3847, de 18/9/2019).
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:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias AGE-CAC, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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 Presupuestos y
Hacienda.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 175 y ss. formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
Pregunta
¿Ve el vicepresidente y consejero la necesidad de convocar la Comisión Mixta de Transferencia AGE-CAC?
En Canarias, a 17 de septiembre de 2019.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.
10L/PO/C-0159 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre medidas para solucionar
la problemática de médicos forenses en islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 3854, de 18/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre medidas para solucionar la
problemática de médicos forenses en islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
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 Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad:
Pregunta
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para solucionar la problemática de los médicos forenses en las islas no
capitalinas?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Astrid Pérez Batista.
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10L/PO/C-0160 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre situación de la
bonificación de las cuotas de los autónomos, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3879, de 19/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre situación de la bonificación
de las cuotas de los autónomos, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en el
artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo, para su respuesta oral ante la Comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la medida aprobada y anunciada sobre la bonificación de las cuotas de los
autónomos?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de septiembre de 2019.- El diputado, Ricardo Fdez. de la Puente Armas.
10L/PO/C-0161 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la recepción de la urbanización Meloneras 2A en la Villa de San Bartolomé de Tirajana, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3887, de 19/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
recepción de la urbanización Meloneras 2A en la Villa de San Bartolomé de Tirajana, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Beatriz Calzada Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
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Pregunta
¿Cuál es el criterio de su consejería respecto a la recepción de la Urbanización Meloneras 2A en San Bartolomé
de Tirajana (Gran Canaria) a cuyo fin su consejería redactó y tramitó en la pasada legislatura un documento al
amparo del artículo 47 de la anterior Ley del Suelo (Ley 1/2000)?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de septiembre de 2019.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
10L/PO/C-0162 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los 10 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para depuración, saneamiento y reutilización en
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3912, de 20/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los 10 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para depuración, saneamiento y reutilización en
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plan Territorial, para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Tiene previsto exigir el Gobierno de Canarias al Gobierno de España los 10 millones de euros que se encuentran
en los presupuestos generales del Estado para depuración saneamiento y reutilización en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-0163 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre tramitación de la obligación de servicio público de las islas verdes, que conectaría
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3913, de 20/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre tramitación de la obligación de servicio público de las islas verdes, que conectaría las islas de El Hierro,
La Gomera y La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 30 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. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Tiene conocimiento El Gobierno de Canarias del momento en la tramitación de la OSP que uniría las islas
verdes (El Hierro-La Gomera-La Palma)?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-0164 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre impacto en la economía y en el empleo de la falta de Gobierno en España, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3934, de 20/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
impacto en la economía y en el empleo de la falta de Gobierno en España, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sra. consejera de Economía, Empleo
y Conocimiento, para su Respuesta oral ante la Comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué impacto va a tener la economía canaria y en el empleo la falta de Gobierno en España que impide que
lleguen a Canarias 1.339 millones a Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/C-0165 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ejecución de la obra de ampliación del puerto de Playa Blanca, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3937, de 20/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ejecución de la obra de ampliación del puerto de Playa Blanca, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Valoración en la ejecución de la obra de ampliación del puerto de Playa Blanca?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
10L/PO/C-0166 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ejecución de las obras del CEIP Playa Blanca, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3938, de 20/9/2019).
Pregunta
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ejecución de las obras del CEIP Playa Blanca, 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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario
Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante
la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la ejecución de las obras del CEIP de Playa Blanca?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
10L/PO/C-0167 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ejecución de las obras del IES Haría, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 3939, de 20/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ejecución de las obras del IES Haría, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
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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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la ejecución de las obras del IES de Haría?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
10L/PO/C-0168 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre mantenimiento del programa de contratación en prácticas a titulados superiores en el SCE, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3952, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
mantenimiento del programa de contratación en prácticas a titulados superiores en el SCE, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Piensa la consejera mantener el programa de contratación en prácticas a titulados superiores en el SCE?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.
10L/PO/C-0169 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre estado de las ayudas
sociales de 2019 destinadas a los colectivos del tercer sector, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 3970, de 23/9/2019).
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:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre estado de las ayudas sociales
de 2019 destinadas a los colectivos del tercer sector, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud:
Pregunta
¿En qué situación se encuentran las ayudas sociales de 2019 destinadas a los colectivos del tercer sector?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/C-0170 Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre las subvenciones destinadas
a la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en La Palma, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 3971, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.25.- Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre las subvenciones destinadas a la
realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Jacob Anís Qadri Hijazo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿En qué estado se encuentra la tramitación de las subvenciones destinadas a la realización de las operaciones
conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la isla de La Palma prevista en la subvenida 19.2 del
Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Jacob Anís Qadri Hijazo.
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10L/PO/C-0171 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre criterios pedagógicos para la confección de los horarios del alumnado, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3974, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre criterios pedagógicos para la confección de los horarios del alumnado, 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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué criterios pedagógicos se han seguido para la confección de los horarios del alumnado y en qué órgano se
han aprobado?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-0172 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre actuaciones para
incentivar y potenciar al sector audiovisual, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3977, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre actuaciones para incentivar y
potenciar al sector audiovisual, 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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
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Pregunta
¿Qué actuaciones plantea su consejería para incentivar y potenciar al sector audiovisual de Canarias?
En Canarias, a 18 de septiembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón
Ramos Chinea.
10L/PO/C-0173 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre formalización de la firma del
Programa de Lucha contra la Pobreza dotado con 18 millones de euros, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 3980, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.28.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre formalización de la firma del Programa
de Lucha contra la Pobreza dotado con 18 millones de euros, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Poli Suárez Nuez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud:
Pregunta
¿Se ha formalizado la firma del Programa para Lucha contra la pobreza dotado con 18 millones de euros
aprobados en los Presupuestos Generales del Estado 2018, prorrogados en 2019?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Poli Suárez Nuez.
10L/PO/C-0174 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas ante la afirmación
del ministro de Fomento de la subida de tarifas aéreas al amparo de la aplicación del descuento de residente
del 75%, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3981, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas ante la afirmación del
ministro de Fomento de la subida de tarifas aéreas al amparo de la aplicación del descuento de residente del 75%,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 30 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda:
Pregunta
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Canarias ante la afirmación por parte del ministro de Fomento de la
subida de tarifas aéreas al amparo de la aplicación del descuento del residente del 75%?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-0175 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre firma del convenio para
financiar las actuaciones en materia de costas dotado con 4 millones de euros, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3982, de 23/9/2019).
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:
5.- Preguntas orales en comisión
5.30.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre firma del convenio para financiar las
actuaciones en materia de costas dotado con 4 millones de euros, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 30 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.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial:
Pregunta
¿Se ha firmado el convenio para financiar las actuaciones en materia de costas dotado con 4 millones de euros
como estaba aprobado en los Presupuestos Generales del Estado 2018, prorrogados en 2019?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
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