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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-0350 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre los proyectos de desalación de agua para uso agrícola, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 131, de 12/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
proyectos de desalación de agua para uso agrícola, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué información tiene la consejería sobre las repercusiones que tendrá sobre los proyectos de desalación de
agua para uso agrícola la nueva normativa de autoconsumo con energía de origen eólico?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-0351 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el convenio para la creación de la Red de Parques Tecnológicos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 132, de 12/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el convenio
para la creación de la Red de Parques Tecnológicos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
al Sr. consejero de Economía, Industria, Energía, Comercio y Conocimiento, para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Qué actuaciones se han desarrollado hasta el momento dentro del convenio para la creación de la Red de
Parques Tecnológicos de Canarias?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-0352 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre la Red de Parques Tecnológicos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 133, de 12/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la Red de
Parques Tecnológicos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y
Consumo.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones de trabajo de la consejería dentro de la denominada Red de Parques Tecnológicos
de Canarias?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-0353 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre precios de los billetes de avión de vuelos interinsulares, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
(Registros de entrada núms. 134 y 395, de 12 y 19/1/16, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
precios de los billetes de avión de vuelos interinsulares, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
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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 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Tiene previsto adoptar alguna medida el Gobierno de Canarias para frenar la escalada de precios que afecta
a los billetes de avión de vuelos interinsulares?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/C-0354 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
ayudas en 2016 para mejoras e inversiones en explotaciones agrícolas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 140, de 12/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre ayudas en
2016 para mejoras e inversiones en explotaciones agrícolas, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Con qué líneas de ayudas o subvenciones trabajará la consejería en 2016 destinadas a mejoras e inversiones
en explotaciones agrícolas?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-0355 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
proyectos de desalación de agua para uso agrícola, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
(Registro de entrada núm. 141, de 12/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los proyectos
de desalación de agua para uso agrícola, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué información tiene la consejería de las posibles repercusiones que sobre el sector primario tendrá la nueva
normativa de autoconsumo con energía de origen eólico en los proyectos de desalación de agua para uso agrícola?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Mario Cabrera González.
9L/PO/C-0356 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
ayuda en 2016 para jóvenes agricultores, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 142, de 12/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre ayuda en 2016
para jóvenes agricultores, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral en comisión.
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Pregunta
¿Con qué líneas de ayudas o subvenciones trabajará la consejería en 2016 destinadas específicamente a jóvenes
agricultores?
En Canarias, a 7 de enero de 2016.- Mario Cabrera González.
9L/PO/C-0357 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre medidas para prevenir las
agresiones al personal de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 152, de 13/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre medidas para prevenir las agresiones al
personal de la consejería, 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 la Comisión de Sanidad.
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 22 de enero de 2016.- 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 172 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 en la Comisión de
Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para prevenir las agresiones al personal de la Consejería de
Sanidad?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-0358 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre la relación del transporte
sanitario entre Cruz Roja y Gestión de Servicios Sanitarios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 153, de 13/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre la relación del transporte sanitario entre
Cruz Roja y Gestión de Servicios Sanitarios, 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 la Comisión de Sanidad.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Guillermo Díaz Guerra, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
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 en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿En qué situación está la relación del transporte sanitario entre Cruz Roja y Gestión de Servicios
Sanitarios (GSC)?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-0359 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre el objetivo de El Hierro isla
100% ecológica respecto a la producción primaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
(Registro de entrada núm. 154, de 13/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre el objetivo de El Hierro isla
100% ecológica respecto a la producción primaria, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- 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 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
Pregunta
¿En qué grado de implantación se encuentra el objetivo de conseguir que El Hierro sea isla 100% ecológica
respecto a la producción primaria?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-0360 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre productos a proteger por
calidad diferenciada, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 155, de 13/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre productos a proteger por calidad
diferenciada, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- 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 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
Pregunta
¿Para qué productos tiene prevista la consejería tramitar la protección mediante alguna de las figuras de
calidad diferenciada?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-0361 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre titulaciones y formación
de los profesionales de los centros de protección de menores, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 167, de 13/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre titulaciones y formación de los
profesionales de los centros de protección de menores, dirigida a la Sra. 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué titulaciones y formación se les exige a las/los profesionales que trabajan en los centros de protección de
menores?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de enero de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
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9L/PO/C-0362 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos en el proceso de
mediación de búsqueda de los orígenes de menores adoptados, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 168, de 13/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre recursos en el proceso de mediación
de búsqueda de los orígenes de menores adoptados, dirigida a la Sra. 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 167
del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Con qué recursos cuenta la consejería actualmente en el proceso de mediación de búsqueda de los orígenes de
los/las menores adoptados/as?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de enero de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PO/C-0363 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
obras de acondicionamiento de la dársena interior y explanada comercial del puerto de Tazacorte, dirigida a la
Sra. consejera de Obras Públicas y Trasportes.
(Registro de entrada núm. 214, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las obras de
acondicionamiento de la dársena interior y explanada comercial del puerto de Tazacorte, dirigida a la Sra. consejera
de Obras Públicas y Trasportes.
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 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 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Pedro Manuel Rodríguez Pérez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida
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a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la
comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar Puertos de Canarias para que se culminen por el concesionario las
obras de acondicionamiento de la dársena interior y explanada comercial del puerto de Tazacorte y para que se
ejecuten sin más demora las obras de instalación de los pantalanes previstos en la dársena deportiva, para esloras
medianas y grandes, y la construcción y explotación de un club náutico?
En Canarias, a 14 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Pedro
Manuel Rodríguez Pérez.
9L/PO/C-0364 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
adjudicación de 22 viviendas protegidas de promoción pública vacías, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 215, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre adjudicación de
22 viviendas protegidas de promoción pública vacías, dirigida a la Sra. 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la
comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha procedido a adjudicar nuevamente las 22 viviendas protegidas de
promoción pública vacías en este momento?
En Canarias, a 13 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
9L/PO/C-0365 Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre difusión del parque de vivienda
protegida, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 221, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- Del Sr. diputado D. Guillermo Díaz Guerra, del GP Popular, sobre difusión del parque de vivienda
protegida, dirigida a la Sra. 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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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 22 de enero de 2016.- 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 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda:
Pregunta
¿Qué medios analógicos y/o digitales pone a disposición de los ciudadanos la consejería para difundir el
parque de vivienda protegida presente y futuro?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Díaz Guerra.
9L/PO/C-0366 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre la Orden
que regula las artes y modalidades de pesca marítima, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
(Registro de entrada núm. 236, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre la Orden que
regula las artes y modalidades de pesca marítima, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo
establecido en el artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente
pregunta al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta por oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es la postura de este Gobierno frente a la Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, que regula las
artes y modalidades de pesca marítima y establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero
Nacional Canario, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
M.ª Concepción Monzón Navarro.
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9L/PO/C-0367 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
reestructuración del horario laboral de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 249, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
reestructuración del horario laboral de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud, 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 la Comisión de Sanidad.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la reestructuración del horario laboral de los trabajadores del Servicio Canario
de Salud?
Canarias, 14 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-0368 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
incorporación del Servicio Canario de la Salud en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 250, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la incorporación
del Servicio Canario de la Salud en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 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 la Comisión de Sanidad.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.

Núm. 13 / 14

26 de enero de 2016

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Pregunta
¿Qué supone para Canarias la incorporación del Servicio Canario de Salud en la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA)?
Canarias, 14 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/C-0369 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre audiencia
de la radio autonómica, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC.
(Registro de entrada núm. 251, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre audiencia de la
radio autonómica, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 193.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de Radiotelevisión
Canaria.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 22 de enero de 2016.- 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 193 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. presidente
del Consejo Rector del ente público RTVC, para su respuesta oral ante la Comisión de Control de Radiotelevisión
Canaria.
Pregunta
¿Cuál es la evolución de la audiencia de la radio autonómica en los últimos meses?
Canarias, 14 de octubre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Dolores Corujo Berriel.
9L/PO/C-0370 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la
implantación de la receta electrónica, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 252, de 14/1/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de enero de 2016, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la implantación
de la receta electrónica, 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 la Comisión de Sanidad.
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 22 de enero de 2016.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

26 de enero de 2016

Núm. 13 / 15

A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la completa implantación de la receta electrónica?
Canarias, 14 de enero de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
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