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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-0233 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre secuelas en el
Parque Nacional de Garajonay por el incendio de 2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4436, de 4/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre secuelas en el Parque Nacional de
Garajonay por el incendio de 2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 171
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Qué medidas tiene previstas acometer su Gobierno para mitigar las graves secuelas sufridas en el
Parque Nacional de Garajonay por el incendio del 2012?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2015.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PO/P-0234 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre motivaciones
y criterios de la apuesta por el gas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4443 y 4483, de 4 y 5/11/15, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.2.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre motivaciones y
criterios de la apuesta por el gas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y
de rectificación, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 171 y siguientes, del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno, para su respuesta oral en Pleno
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Pregunta
¿Cuáles son las motivaciones y criterios por las que el Gobierno apuesta por el gas para Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de noviembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María Concepción Monzón. La portavoz del Grupo Parlamentario podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-0239 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre el plan
contra la explotación laboral, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4469, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.7.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre el plan contra la
explotación laboral, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Dolores Corujo Berriel, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Presidente
del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué objetivos se marca el Gobierno con el plan contra la explotación laboral?
Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Dolores Corujo Berriel. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio Álvaro
Lavandera.
9L/PO/P-0240 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
Presupuestos para 2016 en el marco de la regla de gasto y otros objetivos de estabilidad presupuestaria, dirigida
al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4471, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.8.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
Presupuestos para 2016 en el marco de la regla de gasto y otros objetivos de estabilidad presupuestaria, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Ruano León, diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Pregunta al Sr. Presidente del Gobierno,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara
Pregunta
¿Cómo valora el Presidente las previsiones de los Presupuestos para 2016, en el marco de la regla de gasto y
otros objetivos de estabilidad presupuestaria, en relación a los compromisos asumidos en su discurso de investidura?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de noviembre de 2015.- El diputado y portavoz, José Miguel Ruano León.
9L/PO/P-0241 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre el coste del Gobierno, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4472, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.9.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre el coste del Gobierno, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Asier Antona Gómez, Presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 171
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuáles son las razones objetivas que explican que el coste del Gobierno que preside sea sustancialmente
superior al Gobierno de la legislatura pasada?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- El presidente del GP Popular, Asier Antona
Gómez. La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-0244 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la sentencia
del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4477, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la sentencia
del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Piensa adoptar alguna medida ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que no solo declara
inconstitucional la redacción inicial del artículo 4.2 apartado a) y apartado c) de la Ley 2/13, de 29 de mayo, de
Renovación y Modernización Turística sino que también observa visos de inconstitucionalidad en las modificaciones
introducidas en este artículo por la Ley 9/15, de 27 de abril?
En Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Nueva
Canarias, Román Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-0247 Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre
reunión con la ministra de Fomento en relación con la privatización de AENA, dirigida al Sr. Presidente del
Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4511, de 6/11/15).
Presidencia
1.-Preguntas orales en pleno
1.1.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre reunión con
la ministra de Fomento en relación con la privatización de AENA, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015,
en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
previsto en los artículos 171 y 170.3, considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de
referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Dolores Corujo Berriel, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 170.3 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida
al Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Se ha producido algún avance en su reunión con la ministra de Fomento sobre el contencioso planteado por el
Gobierno de Canarias acerca de la privatización de AENA?
Justificación de la urgencia: Para acreditar la urgencia de la pregunta, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 170.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se expone la siguiente relación de hechos vinculados con
la presente iniciativa:
1. El pasado 4 de noviembre la ministra de Fomento visitó Canarias y se reunió con el Gobierno de Canarias para
abordar diversas cuestiones que han trascendido en mayor o menor medida a la opinión pública.
2. Según declaraciones del propio Presidente del Gobierno a los medios de comunicación, en la reunión volvió
a demandar la presencia de las instituciones canarias en la toma de decisiones de AENA, reivindicación surgida de
las instituciones canarias tras conocerse la decisión del Gobierno de España de privatizar parte del accionariado de
la empresa pública estatal AENA y que se formalizó mediante una reclamación judicial.
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3. Sin embargo, desconocemos la postura mostrada por la ministra de Fomento al respecto, lo que motiva la
formación de la presente pregunta.
Por todo lo anterior, y entendiendo acreditada la urgencia y oportunidad de la presente iniciativa, solicito su
admisión a trámite con el carácter de urgente.
Canarias, a 6 de noviembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Dolores Corujo Berriel. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio Álvaro
Lavandera.
9L/PO/P-0235 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el artículo 36 del estatuto
del Consorcio de emergencias de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4454, de 4/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.3.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el artículo 36 del estatuto del
Consorcio de emergencias de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana, diputada del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 167 del Reglamento
de Canarias, a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la siguiente pregunta para su
respuesta oral en el Pleno:
Pregunta
¿Por qué desde el Gobierno de Canarias se ha venido incumpliendo con lo establecido en el artículo 36 del
estatuto del Consorcio de emergencias de Gran Canaria?
En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-0236 De la Sra. diputada D.ª Asunción Delgado Luzardo, del GP Podemos, sobre la naturaleza canaria
en los materiales didácticos de la ESO y de Bachiller, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 4455, de 4/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.4.- De la Sra. diputada D.ª Asunción Delgado Luzardo, del GP Podemos, sobre la naturaleza canaria en los
materiales didácticos de la ESO y de Bachiller, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Asunción Delgado Luzardo, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 167 y siguientes, del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Qué medidas piensa adoptar para que los materiales didácticos (libros, presentaciones, etc.) de la ESO y de
Bachiller corrijan los textos que hacen referencia a la naturaleza canaria, que llevan muchos años arrastrando
errores de importancia; como por ejemplo incluir plantas y animales exóticos, incluso invasores, cuando tratan la
flora y fauna canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 4 de noviembre de 2015.- La diputada Grupo Parlamentario Podemos,
Asunción Delgado Luzardo.
9L/PO/P-0237 Del Sr. diputado D. Gabriel Corujo Bolaños, del GP Socialista Canario, sobre conclusión de las
obras de Piletas, Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registros de entrada núms. 4467 y 4484, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.5.- Del Sr. diputado D. Gabriel Corujo Bolaños, del GP Socialista Canario, sobre conclusión de las obras de
Piletas, Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Gabriel Corujo Bolaños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuándo prevé concluir las obras de Piletas, en Gran Canaria, para mejorar los problemas de tráfico en horas
puntas?
Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gabriel
Corujo Bolaños.
9L/PO/P-0238 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el cupo de 450 MW
de energía eólica, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.: escrito del
Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Registro de entrada núm. 4514, de 6/11/15).
Presidencia
1.-Preguntas orales en pleno
1.3.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el cupo de 450 MW de
energía eólica, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito del Sr. diputado
autor de la iniciativa.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015,
en relación con el asunto de referencia,
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Resuelve
En relación con la pregunta de referencia, respecto de la que la Mesa del Parlamento acordó interesar del
Sr. diputado autor de la misma la nueva formulación, en su caso, habiéndose presentado escrito en los términos
interesados; en conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Gustavo Matos Expósito, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Economía, Industria, comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué estado se encuentra el procedimiento para lograr la cobertura del cupo de 450 MW de energía eólica
acordado por dicho Ministerio de Industria, Energía y Turismo para Canarias?
Canarias, a 6 de noviembre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo
Matos Expósito.
9L/PO/P-0242 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre nuevo Estatuto de
Autonomía, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 4473, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.10.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre nuevo Estatuto de
Autonomía, dirigida a la Sra. vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Comparte el Gobierno de Canarias la oportunidad de proceder a la elaboración de un nuevo Estatuto de
Autonomía en el Parlamento de Canarias durante la presente legislatura?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-0243 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre reducción de las listas de
espera de la sanidad en 2016, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 4474, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.11.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre reducción de las listas de espera de la
sanidad en 2016, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Guillermo Díaz Guerra, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Con qué recursos económicos va a atender el Gobierno el compromiso de reducción de las listas de espera de
la sanidad canaria durante 2016?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/P-0245 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las obras del
Centro de Enseñanza Obligatoria Playa Blanca, Yaiza, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 4478, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.13.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las obras del Centro
de Enseñanza Obligatoria Playa Blanca, Yaiza, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Gladis Acuña Machín, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es el plan previsto para iniciar la adjudicación de las obras del Centro de Enseñanza Obligatoria Playa
Blanca en el municipio de Yaiza, Lanzarote, dada la escasa dotación económica prevista en el Proyecto de Ley
PGCAC 2016?
En Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis
Acuña Machín.
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9L/PO/P-0246 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre modificación
en el REA respecto a la importación de carne de terceros países, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 4481, de 5/11/15).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
16.14.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre modificación en
el REA respecto a la importación de carne de terceros países, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 170 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 respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Tiene previsto introducir alguna modificación en el funcionamiento del REA para hacer frente a la masiva
importación de carne de terceros países que se está produciendo y que compite deslealmente con la producción
cárnica de los ganaderos canarios?
En Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-0249 Urgente, del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre encuentro con la ministra de Fomento en relación con la futura terminal del aeropuerto Tenerife Sur,
dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registros de entrada núms. 4517 y 4521, de 6/11/15).
Presidencia
1.-Preguntas orales en pleno
1.2 .- Urgente, del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
encuentro con la ministra de Fomento en relación con la futura terminal del aeropuerto Tenerife Sur, dirigida a la
Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015,
en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
previsto en el artículo 170.3, considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia,
según escritos de presentación y de rectificación, y ordenar su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 6 de noviembre de 2015.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D. José Manuel Pitti González, diputado adscrito al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta urgente a
la consejera de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en Pleno
Pregunta
¿Qué valoración hace su consejería del encuentro celebrado el pasado 4 de noviembre con la ministra de
Fomento en relación con la futura terminal del aeropuerto Tenerife Sur?
Motivación de la pregunta urgente: Se justifica la urgencia de la pregunta por el recientísimo acuerdo,
adoptado en el encuentro referido a la pregunta.
En Canarias, a 5 de noviembre de 2015.- El diputado, José Manuel Pitti González.
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