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 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 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 28 de octubre 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-0270 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre fondos del programa 
de cooperación territorial para 2021-2027, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos.
 (Registro de entrada núm. 4617, de 15/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.1.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre fondos del programa de 
cooperación territorial para 2021-2027, 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 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 28 de octubre 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 Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, para su respuesta oral ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior:

Pregunta

 ¿Qué estrategia tiene previsto realizar el Gobierno de Canarias para intentar mantener los fondos del programa 
de cooperación territorial para el periodo 2021-2027?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de octubre de 2019.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 
Mixto,  Ricardo Fdez. de la Puente Armas.

10L/PO/C-0271 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre 
cumplimiento de la Ley de Calidad Agroalimentaria en relación al uso fraudulento del concepto guachinche, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 4631, de 15/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.2.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre cumplimiento 
de la Ley de Calidad Agroalimentaria en relación al uso fraudulento del concepto guachinche, 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.
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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 28 de octubre 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

 Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el 
artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Pregunta

 ¿Qué medidas se han adoptado para el cumplimiento de la disposición adicional final cuarta apartado 2.c)  de 
la Ley de Calidad Agroalimentaria referida al uso fraudulento del concepto guachinche?
 En Canarias, a 15 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Francisco Antonio Déniz Ramírez.

10L/PO/C-0272 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
redacción del proyecto de la autovía entre Pozo Negro y La Lajita en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4644, de 15/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre redacción del 
proyecto de la autovía entre Pozo Negro y La Lajita en Fuerteventura, 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 28 de octubre 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

 Sandra Domínguez Hormiga, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 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 repuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿En qué fase se encuentra la redacción del proyecto de la autovía que cubre el trazado entre  Pozo Negro-La Lajita 
en Fuerteventura?
 En Canarias, a 4 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra 
Domínguez Hormiga.

10L/PO/C-0273 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
redacción del proyecto de la autovía entre La Caldereta y el aeropuerto en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4645, de 15/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- Preguntas orales en comisión
 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre redacción del 
proyecto de la autovía entre La Caldereta y el aeropuerto en Fuerteventura, 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 28 de octubre 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

 Sandra Domínguez Hormiga, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 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 repuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿En qué fase se encuentra la redacción del proyecto y qué previsión de ejecución tiene el tramo de autovía que 
cubre La Caldereta con el aeropuerto de Fuerteventura?
 En Canarias, a 4 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra 
Domínguez Hormiga.

10L/PO/C-0274 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el 
proyecto de la autovía entre el aeropuerto y Pozo Negro en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4646, de 15/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el proyecto de la 
autovía entre el aeropuerto y Pozo Negro en Fuerteventura, 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 28 de octubre 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

 Sandra Domínguez Hormiga, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 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 repuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿En qué fase se encuentra el proyecto de la autovía de Fuerteventura que comprende el tramo del 
aeropuerto-Pozo Negro?
 En Canarias, a 4 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra 
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/C-0275 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre el traspaso de las escuelas infantiles, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4649, de 16/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el 
traspaso de las escuelas infantiles, 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 28 de octubre 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 Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Qué avances se han producido, en las conversaciones anunciadas por la consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud  en el pleno del 15 de octubre de 2019, con la Consejería de Educación para el 
traspaso de las escuelas infantiles a esta última?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de octubre de 2019.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/C-0276 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre proyectos MAC aprobados por la UE, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 4653, de 16/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.7.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
proyectos MAC aprobados por la UE, 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 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 28 de octubre 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. Jesús Alexander Machín Tavío, 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. vicepresidente y 
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
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Pregunta

 ¿Seguimiento y evaluación de los proyectos MAC presentados por la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias y aprobados por la Unión Europea?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.

10L/PO/C-0277 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre las 
convocatorias de ayudas europeas, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4657, de 16/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre las convocatorias de 
ayudas europeas, dirigida al Gobierno.
 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 28 de octubre 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

 Rosa Bella Cabrera Noda,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 180 y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, al  
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las nuevas convocatorias de ayudas europeas?
 Canarias, a 15 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella 
Cabrera Noda.

10L/PO/C-0278 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre las 
convocatorias de ayudas europeas adjudicadas antes del cambio de gobierno, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4658, de 16/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre las convocatorias de 
ayudas europeas adjudicadas antes del cambio de gobierno, dirigida al Gobierno.
 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 28 de octubre 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

 Rosa Bella Cabrera Noda,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 180 y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al  
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión.
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Pregunta

 ¿Cuáles han sido las convocatorias de ayudas europeas adjudicadas antes del cambio de Gobierno del pasado 
mayo?
 Canarias, a 15 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella 
Cabrera Noda.

10L/PO/C-0279 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre el Plan Canario de Vivienda, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4676, de 16/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre el 
Plan Canario de Vivienda, 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 28 de octubre 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, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, 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, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

Pregunta

 ¿En qué estado se encuentra el Plan Canario de Vivienda y qué planificación va a desarrollar el Gobierno 
regional en esta materia?
 En Canarias, a 16 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0280 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera 
(ASG), sobre el Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4684, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.11.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
el Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar, 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 28 de octubre 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, al amparo de lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. consejero de Gobernación, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Gobernación, Justicia y Seguridad.

Pregunta

 ¿Tiene pensado su consejería aprobar el reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial 
en Canarias?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Melodie Mendoza Rodríguez.

10L/PO/C-0281 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre reducción del número de empleados interinos y temporales en la Administración, 
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4685, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.12.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre reducción del número de empleados interinos y temporales en la Administración, 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 28 de octubre 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, al amparo de lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. consejero de Gobernación, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Gobernación, Justicia y Seguridad.

Pregunta

 ¿Qué medidas baraja su consejería para reducir el número de empleados interinos y temporales en la 
Administración?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Melodie Mendoza Rodríguez.

10L/PO/C-0282 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre la orden para ampliar las listas de empleo de especialidades docentes, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4687, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.13.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
la orden para ampliar las listas de empleo de especialidades docentes, 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 28 de octubre 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Qué motivos ha llevado a la consejería a publicar el pasado 9 de octubre la orden por la que se abre, de forma 
urgente y extraordinaria, el plazo para ampliar las listas de empleo de 52 especialidades docentes del cuerpo de 
maestros, profesores de secundaria, escuelas oficiales de idiomas y formación profesional?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Melodie Mendoza Rodríguez.

10L/PO/C-0283 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre la carencia de docentes en ciencias de la educación en la ULPGC, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4688, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.14.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre la carencia de docentes en ciencias de la educación en la ULPGC, 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 28 de octubre 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿En qué cuestiones se está trabajando y qué soluciones propone el Gobierno de Canarias para suplir la carencia 
de docentes en Ciencias de la Educación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Melodie Mendoza Rodríguez.
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10L/PO/C-0284 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre las ayudas a los ayuntamientos para la emergencia social y pobreza, dirigida a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4689, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.15.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre las ayudas a los ayuntamientos para la emergencia social y pobreza, 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 28 de octubre 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), 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 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

 ¿Cuándo se prevé que los ayuntamientos de las islas puedan recibir los 30 millones para emergencia social 
y pobreza (18 millones de euros por pobreza y otros 12 millones de euros por emergencia social), además de los 
600.000 euros que se están tramitando por parte de la dirección general?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Melodie Mendoza Rodríguez.

10L/PO/C-0285 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre acciones para la inclusión de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4690, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.16.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
acciones para la inclusión de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, 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 28 de octubre 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, al amparo de lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
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la Sra. consejera Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Pregunta

 ¿Qué acciones está desarrollando su consejería para detectar y diagnosticar alumnos con dislexia y otras 
dificultades específicas de aprendizaje (DEA) para lograr su plena inclusión en el sistema educativo ya que las 
(DEA) pueden afectar en Canarias a más de 34.000 alumnos en las aulas y que actualmente solo hay identificados 
un 10% de los casos?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Melodie Mendoza Rodríguez.

10L/PO/C-0286 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre cuestiones planteadas ante la posible salida del Reino Unido y la falta de un acuerdo, dirigida a la Sra. consejera 
de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 4691, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.17.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
cuestiones planteadas ante la posible salida del Reino Unido y la falta de un acuerdo, 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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 cuestiones está planteando su consejería ante el Gobierno central ante la posible salida del Reino Unido 
y la falta de un acuerdo,  para evitar que aumente la dureza de los controles en la mercancía exportada, que afecta 
directamente al trabajo diario de las exportaciones canarias y que puede desencadenar en una pérdida  de las 
ayudas que reciben de Europa?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

10L/PO/C-0287 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre valoración de la campaña Mis hijos, mi decisión de Hazte Oír, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4692, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.18.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre valoración de la campaña Mis hijos, mi decisión de Hazte Oír, 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Qué valoración realiza su consejería sobre la campaña “Mis hijos, mi decisión de ‘Hazte Oír’”, que están 
impulsando en 21 centros escolares de Canarias?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

10L/PO/C-0288 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre el servicio de aviso de renovación próxima del DARDE, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento 
y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 4693, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.19.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre el 
servicio de aviso de renovación próxima del DARDE, 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Tiene pensado su consejería mejorar el servicio existente entre el Servicio Canario de Empleo y el 
Servicio Público de Empleo Estatal para generar automáticamente un servicio de aviso al desempleado/a de 
su renovación próxima del DARDE y que no provoque la suspensión del derecho del subsidio de la prestación 
por desempleo?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.
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10L/PO/C-0289 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre valoración del fallo judicial que exige abonar los sexenios al personal laboral docente, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4694, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.20.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
valoración del fallo judicial que exige abonar los sexenios al personal laboral docente, 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la Consejería de Educación sobre el reciente fallo judicial que exige abonar los sexenios 
al personal laboral docente?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

10L/PO/C-0290 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre anuncio del Banco Europeo de Inversiones del bloqueo de la financiación concedida a Redexis, dirigida al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4695, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.21.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
anuncio del Banco Europeo de Inversiones del bloqueo de la financiación concedida a Redexis, 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 28 de octubre 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 al Sr. consejero 
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Pregunta

 ¿Qué opinión le merece a su consejería el anuncio del Banco Europeo de Inversiones (BEI) del bloqueo de la 
financiación concedida a Redexis para el despliegue del aire propanado en Canarias, tras la anulación de forma 
parcial en marzo de 2018 del decreto por el que se rigió la concesión de los proyectos de gas ciudad?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

10L/PO/C-0291 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre retraso en la gestión de ayuda de libros gratuitos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4696, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.22.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
retraso en la gestión de ayuda de libros gratuitos, 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Qué soluciones ha puesto en marcha su consejería para solventar el retraso en la gestión de la ayuda de los 
libros gratuitos, tras detectarse anomalías surgidas en el aplicativo informático?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

10L/PO/C-0292 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre disposición de intérprete de lengua de signos para estudiantes sordos, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4697, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.23.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
disposición de intérprete de lengua de signos para estudiantes sordos, 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:
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 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Qué medidas está llevando a cabo la consejería para que los estudiantes sordos dispongan de la figura del 
intérprete de lengua de signos que asegure la accesibilidad en las aulas?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

10L/PO/C-0293 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre valoración del anuncio de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre escolarización inclusiva, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4698, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.24.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
valoración del anuncio de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre escolarización inclusiva, 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 28 de octubre 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 Agrupación Socialista Gomera, 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.

Pregunta

 ¿Qué valoraciones realiza su consejería del anuncio de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
(PETI), que reclama al Gobierno de España y de Canarias informes sobre la escolarización inclusiva, tras el caso 
del niño excluido por su discapacidad de una escuela infantil pública del archipiélago?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.
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10L/PO/C-0294 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre anuncio de un arancel extra del 25% a las empresas exportadoras de vinos, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 4699, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.25.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre anuncio de un 
arancel extra del 25% a las empresas exportadoras de vinos, 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 28 de octubre 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, diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

Pregunta

 ¿Qué medidas va a desarrollar el Gobierno de Canarias tras el reciente anuncio de Donald Trump de cerrar las 
fronteras de Estados Unidos, lo que supondrá pagar un arancel extra del 25% y que pone en peligro a 16 empresas 
canarias exportadoras de vino?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0295 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
el programa Canarias + Vivienda x Familia, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4700, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.26.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre el 
programa Canarias + Vivienda x Familia, 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 28 de octubre 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, diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 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, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda.
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Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería que Ud. dirige sobre el programa “+ Vivienda x Familia” que se creó con 
el propósito de atender a las familias que se encuentran o estén próximas a hallarse en situación de desahucio o de 
lanzamiento?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0296 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre la retirada de medicamentos con ranitidina, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4701, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.27.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la 
retirada de medicamentos con ranitidina, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 28 de octubre 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, diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo de lo establecido en 
el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

Pregunta

 ¿Qué acciones está realizando la Consejería de Sanidad de Canarias para cumplir con el anuncio de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que ordenó la retirada de todos los lotes de 
medicamentos con ranitidina y qué campañas de difusión está llevando a cabo?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0297 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre estado del Plan de Salud Mental, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4703, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.28.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
estado del Plan de Salud Mental, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 28 de octubre 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

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

Pregunta

 ¿En qué estado se encuentra el Plan de Salud Mental de Canarias y qué actuaciones va a emprender su consejería 
para reducir la lista de espera psiquiátrica?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0298 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre actuaciones para el tratamiento del Trastorno Límite de Personalidad, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4704, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.29.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
actuaciones para el tratamiento del Trastorno Límite de Personalidad, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 28 de octubre 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, diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

Pregunta

 ¿Qué actuaciones se están desarrollando en los hospitales públicos de referencia para el tratamiento del 
Trastorno Límite de Personalidad (TLP) para mejorar la eficacia del seguimiento y control de la enfermedad?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0299 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre evaluación de la mesa sectorial sobre la Oferta Pública de Empleo del Servicio Canario de la Salud de 2016 
a 2019, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4705, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.30.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
evaluación de la mesa sectorial sobre la Oferta Pública de Empleo del Servicio Canario de la Salud de 2016 a 2019, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 28 de octubre 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, diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

Pregunta

 ¿Qué evaluación hace de la reunión de la mesa sectorial que tuvo lugar el pasado 11 de octubre que trató 
sobre la Oferta Pública de Empleo del Servicio Canario de Sanidad de 2016 a 2019, después de que se paralizara 
en septiembre, pero cuyo proceso ya se había iniciado con exámenes de las categorías de Enfermería, Matrona y 
Fisioterapia, a los que se presentaron 10.265 opositores para acceder a 1.280 plazas?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/C-0301 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre estrategia con los 
cabildos y ayuntamientos recogida en el Decreto de Declaración de Emergencia Climática, dirigida al Sr. consejero 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4727, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.32.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre estrategia con los cabildos 
y ayuntamientos recogida en el Decreto de Declaración de Emergencia Climática, 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 28 de octubre 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

 Nira Fierro Díaz,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el artículo 180 
y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, al  Sr. consejero de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es la estrategia del Gobierno de Canarias con los cabildos y los ayuntamientos recogida en el Decreto de 
Declaración de Emergencia Climática?
 Canarias, a 15 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro Díaz.

10L/PO/C-0302 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre viviendas que le corresponden a Lanzarote dentro del Programa Canarias+ViviendaXFamilia, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4741, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- Preguntas orales en comisión
 4.33.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre viviendas que le corresponden a Lanzarote dentro del Programa Canarias+ViviendaXFamilia, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte 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 28 de octubre 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. Jesús Alexander Machín Tavío, 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

 El Programa “Canarias+ViviendaXFamilia”, a través de la empresa pública Visocan, ha  hecho pública la 
adquisición en régimen de compraventa y mediante concurso, de aproximadamente 180 viviendas, destinadas a 
facilitar el alojo temporal de familias en situaciones excepcionales de exclusión habitacional, ¿cuántas viviendas 
le correspondería a la isla de Lanzarote?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.

10L/PO/C-0303 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la falta de personal en el servicio de valoración de la dependencia en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4742, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.34.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
la falta de personal en el servicio de valoración de la dependencia en Fuerteventura, 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 28 de octubre 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 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 a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar esta consejería para suplir la falta de personal en el servicio de valoración de la 
dependencia en la isla de Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de octubre de 2019.- La diputada, Jana María González Alonso.
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10L/PO/C-0304 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas 
para atender a las personas mayores trans víctimas de la represión franquista, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4748, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.35.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas para atender 
a las personas mayores trans víctimas de la represión franquista, 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 28 de octubre 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

 María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 180 
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de  
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud,  para su respuesta oral en la Comisión de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.

Pregunta

 ¿Qué medidas tienen previstas, desde su consejería, para atender a las personas mayores trans que fueron 
víctimas de la represión franquista?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- María del Río Sánchez.

10L/PO/C-0305 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre dotación de un 
juzgado de lo social en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4765, de 18/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.36.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre dotación de un juzgado 
de lo social en La Palma, 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 28 de octubre 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

 Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta al Sr. consejero de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión, la siguiente:
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Pregunta

 ¿Estudia el Gobierno la posibilidad de instar la dotación a la isla de La Palma de un juzgado de lo social, de 
nueva planta o en calidad de desplazado?
 Canarias, a 18 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/C-0306 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre las personas que 
aprobaron las oposiciones sin plaza, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4768, de 18/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.37.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre las personas que aprobaron las 
oposiciones sin plaza, 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 28 de octubre 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

 Lorena Hernández Labrador, 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 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.

Pregunta

 ¿Qué medidas tomará su consejería para dar cumplimiento a su compromiso de incluir a todas las personas que 
aprobaron sin plaza las oposiciones?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

10L/PO/C-0307 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre ejecución del refugio 
pesquero de Las Puntas en La Frontera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4769, de 18/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.38.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre ejecución del refugio pesquero de 
Las Puntas en La Frontera, 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 28 de octubre 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

 Juan Manuel García Casañas, 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

 ¿Cuál es el estado del expediente y cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias iniciar los trámites para la 
ejecución del refugio pesquero de Las Puntas, en el TM de La Frontera, en El Hierro?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/C-0308 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre mantenimiento e 
impulso de la cámara de comercio en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo.
 (Registro de entrada núm. 4770, de 18/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.39.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre mantenimiento e impulso de la 
cámara de comercio en El Hierro, 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 28 de octubre 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

 Juan Manuel García Casañas, 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Economía, 
Conocimiento y Empleo.

Pregunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias, a través  del Servicio Canario de Empleo, mantener e impulsar el 
servicio de la cámara de comercio en la isla de El Hierro, mediante la implementación de los programas existentes 
y de nueva creación a partir de 2020?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/C-0309 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre estado de la tramitación 
del Plan General de Ordenación de El Pinar, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4771, de 18/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.40.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre estado de la tramitación del Plan 
General de Ordenación de El Pinar, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial.
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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 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 28 de octubre 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

 Juan Manuel García Casañas, 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 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

 ¿Cuál es el estado actual de la tramitación del Plan General de Ordenación de El Pinar y el plazo en el que se 
tendrá este documento?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/C-0310 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre precios máximos en rutas 
aéreas declaradas como obligación de servicio público, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4810, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.41.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre precios máximos en rutas aéreas 
declaradas como obligación de servicio público, 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 28 de octubre 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

 Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 En base a la PNL aprobada el pasado 17 de octubre de 2018, sobre el establecimiento de precios máximos de 
referencia en rutas aéreas declaradas como obligación de servicio público, ¿qué acciones se han llevado a cabo 
para dar cumplimiento al acuerdo y qué resultado han tenido las mismas?
 Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina 
Espino Ramírez.
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10L/PO/C-0311 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la ejecución 
del Centro de Formación Integrado de Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4821, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.42.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la ejecución del Centro de Formación 
Integrado de Los Llanos de Aridane, 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 28 de octubre 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

 Lorena Hernández Labrador, 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 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.

Pregunta

 ¿Qué previsiones y plazos contempla su consejería para la ejecución del Centro de Formación Integrado de 
Los Llanos de Aridane en La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

10L/PO/C-0312 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la transferencia de 
la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane al Cabildo Insular de La Palma, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4822, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.43.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la transferencia de la estación 
de guaguas de Los Llanos de Aridane al Cabildo Insular de 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 28 de octubre 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

 Lorena Hernández Labrador, 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 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda.
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Pregunta

 ¿Cuándo se hará efectiva la transferencia de la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane al Cabildo 
Insular de La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

10L/PO/C-0313 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre protocolo para saber 
si los peces que son capturados por la pesca deportiva contienen la toxina ciguatera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 4823, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.44.- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre protocolo para saber si los peces 
que son capturados por la pesca deportiva contienen la toxina ciguatera, 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 28 de octubre 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

 Manuel Domínguez González, 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

 ¿Existe algún protocolo de actuación que permita saber si los peces que son capturados por quienes practican 
la pesca deportiva contienen la toxina conocida como ciguatera?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Manuel Domínguez González.

10L/PO/C-0314 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de entrevista para abordar la actualización de las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4827, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.45.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
previsión de entrevista para abordar la actualización de las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, 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.
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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 28 de octubre 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. Juan-Manuel García Ramos, 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 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo 
Autonómico, Justicia y Seguridad.

Pregunta

 ¿Tiene prevista alguna entrevista con el ministro del Interior para abordar la actualización de las plantillas de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/C-0315 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
las ayudas a la movilidad de profesores y estudiantes universitarios en los programas de formación, investigación 
y movilidad y medidas complementarias de promoción de la I+D+i, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4828, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.46.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
las ayudas a la movilidad de profesores y estudiantes universitarios en los programas de formación, investigación 
y movilidad y medidas complementarias de promoción de la I+D+i, 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 28 de octubre 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. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario  Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), según 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades, para su respuesta oral ante la comisión  correspondiente.

Pregunta

 ¿Cómo se están gestionando las ayudas a la movilidad de profesores y estudiantes universitarios en los programas 
de formación, investigación y movilidad y medidas complementarias de promoción de la I+D+i contempladas en el 
artículo 22-bis, 5 del REF aprobado en 2018?
 En Canarias, a 21 de octubre de 2019.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/C-0316 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre las ayudas del Posei adicional de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 4829, de 21/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- Preguntas orales en comisión
 4.47.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las 
ayudas del POSEI adicional de 2018, 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 28 de octubre 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. Mario Cabrera González, 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 Agricultura, 
Ganadería y Pesca, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuándo se van a hacer efectivas las ayudas del Posei adicional  del 2018?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- El diputado, Mario Cabrera González.

10L/PO/C-0317 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el 
funcionamiento del servicio de asistente personal, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4832, de 22/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.48.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el funcionamiento 
del servicio de asistente personal, 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 28 de octubre 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

 María del Pino González Vega,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 177  y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias,  presenta la siguiente pregunta  a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante comisión.

Pregunta

 ¿Tiene previsto poner en funcionamiento el servicio de asistente personal?
 Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del 
Pino González Vega.
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10L/PO/C-0318 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el 
plan contra la soledad de las personas mayores, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4833, de 22/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.49.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el plan contra la 
soledad de las personas mayores, 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 28 de octubre 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

 María del Pino González Vega,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 177  y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias,  presenta la siguiente pregunta  a la Sra. consejera 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión.

Pregunta

 ¿En qué estado se encuentra el plan contra la soledad de las personas mayores en Canarias?
 Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del 
Pino González Vega.

10L/PO/C-0319 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el 
catálogo de prestaciones y servicios para la nueva Ley de Servicios Sociales, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4834, de 22/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.50.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el catálogo de 
prestaciones y servicios para la nueva Ley de Servicios Sociales, 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 28 de octubre 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

 María del Pino González Vega,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 177  y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias,  presenta la siguiente pregunta  a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante comisión.
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Pregunta

 ¿Cuando tiene previsto aprobar el catálogo de prestaciones y servicios que está previsto en la nueva Ley de 
Servicios Sociales?
 Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del 
Pino González Vega.

10L/PO/C-0320 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el grado 
de ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y medidas implementadas con la financiación 
recibida, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 4835, de 22/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.51.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el grado de 
ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y medidas implementadas con la financiación recibida, 
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 28 de octubre 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

 María del Pino González Vega,  diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 177  y concordantes del  Reglamento del Parlamento de Canarias,  presenta la siguiente pregunta  a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el grado de ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Canarias y las medidas 
implementadas con la financiación recibida del Estado?
 Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del 
Pino González Vega.

10L/PO/C-0321 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la adaptación del sector agrario a la aplicación de la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la CAC, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 4837, de 22/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.52.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
adaptación del sector agrario a la aplicación de la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se establecen 
los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la CAC, 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.
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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 28 de octubre 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 Socorro Beato Castellano, diputada 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 Agricultura, 
Ganadería y Pesca, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno medidas para facilitar la adaptación del sector a los requerimientos derivados de la 
aplicación de la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para 
la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad Autónoma de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2019.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/C-0062 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre mejora del muelle de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 48, de 18/9/2019).
 (Registros de entrada núms. 3505 y 4648, de 6/9/2019 y 16/10/2019, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.53.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
mejora del muelle de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, admitida a trámite como respuesta oral en Comisión, visto el escrito 
del autor de la iniciativa por el que se solicita su tramitación con respuesta por escrito, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite el escrito de referencia.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación como pregunta con 
respuesta por escrito, bajo la rúbrica: 10L/PE-0395.
 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 28 de octubre 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.

10L/PO/C-0098 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la obra del colegio El Quintero en San Bartolomé, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 63, de 2/10/2019).
 (Registros de entrada núms. 3685 y 4632, de 11/9/2019 y 15/10/2019, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.54.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
obra del colegio El Quintero en San Bartolomé, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, admitida a trámite como respuesta oral en Comisión, visto el escrito 
del autor de la iniciativa por el que se solicita su tramitación con respuesta por escrito, la Mesa acuerda:
 Primero. Admitir a trámite el escrito de referencia.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación como pregunta con 
respuesta por escrito, bajo la rúbrica: 10L/PE-0396.
 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 28 de octubre 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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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN A RTVC

En trámite
10L/PO/C-0300 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre 
situación de las cinco plazas para la radio pública canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
 (Registro de entrada núm. 4716, de 17/10/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en comisión
 4.31.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre situación de 
las cinco plazas para la radio pública canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de 
Radiotelevisión Canaria.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo a Radiotelevisión Canaria, 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 28 de octubre 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

 Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con 
el artículo 201 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al 
Sr. administrador único de RTVC, para su respuesta oral en la Comisión de Control de RTVC.

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentran las cinco plazas consignadas presupuestariamente para cubrir en la radio 
pública canaria?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Francisco Antonio Déniz Ramírez.


