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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-1823 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre las ayudas a los municipios 
incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.197, de 4/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre las ayudas a los municipios incluidos 
en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para solucionar las ayudas a los municipios incluidos en las áreas de 
influencia socioeconómica de los cuatro parques nacionales de Canarias, financiadas por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales del Estado, que como ha denunciado la Fecam se encuentran no resueltas desde el año 2010 
por importe de 3 millones de euros?
 En Canarias, a 4 de marzo de 2015.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-1824 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre ayudas para la evaluación 
de edificios y la rehabilitación de edificios, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1.262, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre ayudas para la evaluación de 
edificios y la rehabilitación de edificios, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias activar las líneas de ayudas recogidas en el Plan 
Estatal de Vivienda, destinadas al Informe de evaluación de edificios y subvenciones a la rehabilitación 
de edificios?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Cristina Tavío Ascanio.

8L/PO/P-1825 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
el procedimiento para la adjudicación del Sispecan, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.334, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.3.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el procedimiento 
para la adjudicación del Sispecan, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173.3 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara,

PrEgunta

 ¿En qué consiste el procedimiento que se sigue en el Servicio Canario de Empleo para la adjudicación del 
Sispecan?
 Canarias, a 6 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga.

8L/PO/P-1826 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la conexión 
marítima entre Puerto del Rosario y el puerto de Tarfaya, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.341, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.4.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la conexión marítima 
entre Puerto del Rosario y el puerto de Tarfaya, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo establecido en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral ante el 
Pleno.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las previsiones para la puesta en marcha de la conexión marítima entre Puerto del Rosario en 
Fuerteventura y el puerto de Tarfaya en el Reino de Marruecos?
 Canarias, a 6 de marzo de 2015.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

8L/PO/P-1827 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre centros de enseñanza 
construidos por el sistema de financiación pública-privada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.365, de 10/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre centros de enseñanza 
construidos por el sistema de financiación pública-privada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 María Isabel Oñate Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuántos centros de enseñanza ha construido la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
durante la presente legislatura mediante el sistema de financiación pública-privada o cualquier otro?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de marzo de 2015.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-1828 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el Proyecto 
Monumental de la Montaña de Tindaya, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.366, de 10/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas oralEs En PlEno
 5.6.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el Proyecto Monumental de 
la Montaña de Tindaya, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Águeda Montelongo González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra el Proyecto Monumental de la Montaña de Tindaya?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Águeda Montelongo González.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
8L/PO/C-1215 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre diferencia en los productos 
agrícolas entre el precio de origen y el precio en destino, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.182, de 4/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre diferencia en los productos 
agrícolas entre el precio de origen y el precio en destino, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, 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 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar para disminuir la diferencia que existe en los productos agrícolas en Canarias 
entre el precio que se paga a los agricultores y ganaderos (precio en origen) y el que pagan los consumidores 
(precio en destino), que en febrero se ha multiplicado por 2,16 según datos de la COAG-Canarias?
 En Canarias, a 4 de marzo de 2015.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/C-1216 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre Planes de Empleo del Cabildo Insular de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.210, de 5/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.2.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre Planes de Empleo del Cabildo Insular de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta ante la Comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los Planes de Empleo del Cabildo Insular de La Gomera, notificados a la Dirección General de la 
Función Pública en el periodo 2011-2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de de febrero de 2015.- El diPutado, Víctor Chinea Mendoza.

8L/PO/C-1218 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre profesores de Primaria y Secundaria en los centros educativos de 
La Gomera en 2011-2014, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.320, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.3.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre profesores de Primaria y Secundaria en los centros educativos de La Gomera en 2011-2014, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Sr. vicepresidente, y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta 
ante la Comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Número de profesores de Primaria y Secundaria en los centros educativos de la isla de La Gomera 
durante 2011-2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 marzo de 2015.- El diPutado, Víctor Chinea Mendoza.

8L/PO/C-1219 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
concesión del premio ERI 2015 al Servicio Canario de Empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.335, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.4.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre concesión 
del premio ERI 2015 al Servicio Canario de Empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio para su respuesta oral en la Comisión de 
Empleo.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones han motivado la concesión del premio ERI 2015 al Servicio Canario de Empleo?
 Canarias, a 5 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga.

8L/PO/C-1220 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre arreglo y 
reposición de los pantalanes del puerto de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.336, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.5.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre arreglo y reposición 
de los pantalanes del puerto de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha puesto en marcha el ente Puertos Canarios encaminadas al arreglo y reposición de los 
pantalanes del puerto de Corralejo?
 Canarias, a 6 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.
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8L/PO/C-1221 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre limpieza 
de las escolleras del puerto de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.337, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.6.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre limpieza de 
las escolleras del puerto de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha puesto en marcha el ente Puertos Canarios encaminadas a la limpieza de las escolleras del 
puerto de Corralejo?
 Canarias, a 6 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-1222 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre respuesta 
a los pescadores de la Cofradía de Corralejo y zona de influencia respecto al suministro de gasoil de barcos, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.338, de 6/3/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.7.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre respuesta a los 
pescadores de la Cofradía de Corralejo y zona de influencia respecto al suministro de gasoil de barcos, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante:
 7.7.- la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
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de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.

PrEgunta

 ¿Qué avances se han producido en la tramitación por parte de la consejería de las soluciones para dar 
respuesta a los pescadores de la Cofradía de Corralejo y zona de influencia con respecto al suministro de 
gasoil de barcos?
 Canarias, a 6 de marzo de 2015.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.
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