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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-1219 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
solicitudes de declaración de idoneidad para la adopción internacional en 2015, dirigida
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Página 5
9L/PE-1220 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
solicitudes de acogimiento familiar de menores en 2015, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Página 5
9L/PE-1221 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
inversiones en políticas activas de empleo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1222 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
inversiones en políticas activas de empleo para 2016, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Página 6
9L/PE-1223 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
beneficiarios de las políticas activas de empleo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1224 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
los parados de larga duración en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1225 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1227 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
siniestralidad laboral en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
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9L/PE-1228 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
desempleados sin ningún tipo de prestación, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
Página 9
9L/PE-1229 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
familias con todos los miembros desempleados en 2015, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1230 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
prestaciones no contributivas tramitadas y aprobadas en 2015, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1231 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
beneficiarios de pensiones no contributivas en 2015, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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viviendas libres de la Bolsa de Vivienda Joven, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
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9L/PE-1234 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
obras de carreteras en ejecución, dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y
Transportes.
Página 12
9L/PE-1235 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
conservación de los espacios naturales de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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9L/PE-1236 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
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9L/PE-1237 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
conservación de los espacios naturales de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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9L/PE-1238 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
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9L/PE-1240 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
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9L/PE-1241 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
policías locales, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
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9L/PE-1242 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
policías locales por población, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
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9L/PE-1243 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
conservación de los espacios naturales de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Página 17
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dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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Página 21
9L/PE-1252 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la
deuda sanitaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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9L/PE-1253 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el
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9L/PE-1259 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
plazas para médicos residentes para el curso 2016/2017, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
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9L/PE-1260 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
pacientes de La Gomera en el hospital de referencia de Nuestra Señora de Candelaria en
2015, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 25
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Página 30
9L/PE-1270 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre
reclamaciones del comercio tramitadas en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
9L/PE-1219 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solicitudes de declaración de
idoneidad para la adopción internacional en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2748, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solicitudes de declaración de
idoneidad para la adopción internacional en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas fueron las solicitudes de declaración de idoneidad para la adopción internacional en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1220 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solicitudes de acogimiento
familiar de menores en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2749, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solicitudes de acogimiento familiar de
menores en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántas fueron las solicitudes de acogimiento familiar de menores en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1221 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inversiones en políticas activas
de empleo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2750, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inversiones en políticas activas de
empleo en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuáles fueron las inversiones en políticas activas de empleo en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1222 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inversiones en políticas activas
de empleo para 2016, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2751, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.4.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inversiones en políticas activas de
empleo para 2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuáles son las inversiones previstas en políticas activas de empleo en 2016?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1223 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre beneficiarios de las políticas
activas de empleo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2752, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre beneficiarios de las políticas activas de
empleo en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Número de desempleados que se beneficiaron de las políticas activas de empleo por municipios en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1224 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los parados de larga duración
en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2753, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.6.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los parados de larga duración en 2015,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuál ha sido la evolución del número de los parados de larga duración en los meses del 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1225 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inserción laboral por iniciativas
de políticas activas de empleo en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2754, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.7.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inserción laboral por iniciativas de
políticas activas de empleo en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es el número de desempleados que consiguieron tener una inserción laboral a través de iniciativas de
políticas activa de empleo en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1226 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre servicio asistencial en la
prestación de la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2755, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.8.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre servicio asistencial en la prestación de
la dependencia, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántas personas dan servicio asistencial en la prestación de la dependencia en Canarias actualmente?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1227 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre siniestralidad laboral en 2015,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2756, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.9.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre siniestralidad laboral en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuáles fueron los datos de siniestralidad laboral en 2015 en cada una de las islas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1228 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre desempleados sin ningún tipo
de prestación, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2757, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre desempleados sin ningún tipo de
prestación, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántos canarios hay actualmente desempleados sin ningún tipo de prestación en cada una de las islas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1229 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre familias con todos los miembros
desempleados en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2758, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre familias con todos los miembros
desempleados en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál fue el número de familias con todos sus miembros desempleados en cada una de las islas al final de 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1230 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre prestaciones no contributivas
tramitadas y aprobadas en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2759, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.12.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre prestaciones no contributivas
tramitadas y aprobadas en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántas solicitudes de prestaciones no contributivas se tramitaron y cuántas fueron aprobadas en cada una de
las islas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1231 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre beneficiarios de pensiones no
contributivas en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2760, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.13.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre beneficiarios de pensiones no
contributivas en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántos beneficiarios de pensiones no contributivas hubo en 2015 en cada una de las islas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1232 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre prestaciones en pensiones no
contributivas en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2761, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.14.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre prestaciones en pensiones no
contributivas en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿A cuánto ascendieron las prestaciones en concepto de pensiones no contributivas recibidas en cada una de las
islas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1233 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre viviendas libres de la Bolsa de
Vivienda Joven, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2762, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.15.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre viviendas libres de la Bolsa de
Vivienda Joven, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas viviendas libres de la Bolsa de Vivienda Joven hay en cada una de las islas actualmente?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1234 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre obras de carreteras en ejecución,
dirigida a la Sra. consejera de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 2763, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.16.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre obras de carreteras en ejecución,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Obras Publicas y Transporte del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Qué obras en materia de carreteras en las que es competente la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Política Territorial están actualmente en ejecución?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1235 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2764, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.17.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de La Gomera, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de La Gomera?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1236 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2765, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.18.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de El Hierro, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de El Hierro?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1237 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2766, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.19.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de La Palma, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de La Palma?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1238 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2767, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.20.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de Gran Canaria?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1239 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2768, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.21.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Lanzarote, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de Lanzarote?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1240 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2769, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.22.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Fuerteventura, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de Fuerteventura?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1241 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre policías locales, dirigida a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2770, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.23.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre policías locales, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es el número de policías locales en cada una de las islas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1242 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre policías locales por población,
dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2771, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.24.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre policías locales por población,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Qué municipios en Canarias no llegan a tener el número de policías locales que les corresponde por ratio de
población?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1243 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2772, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.25.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de los espacios
naturales de Tenerife, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar los espacios naturales de la isla de Tenerife?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1244 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de las especies
protegidas, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2773, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.26.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre conservación de las especies
protegidas, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

Núm. 138 / 18

21 de abril de 2016

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Pregunta
¿Qué planes y/o estrategias hay actualmente para conservar a las especies protegidas de la Ley 4/2010?
(Catálogo Canario de Especies Protegidas)
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea.
9L/PE-1245 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre reclamaciones de consumidores
de servicios del sector turístico y del ocio en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2774, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.27.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre reclamaciones de consumidores de
servicios del sector turístico y del ocio en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas reclamaciones de los consumidores de servicios relacionados con el sector turístico y del ocio se
tramitaron en cada una de las islas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1246 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre frecuencia horaria entre
Tenerife Norte y La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2775, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.28.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre frecuencia horaria entre Tenerife
Norte y La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Qué frecuencia horaria hay entre Tenerife Norte y La Gomera a partir de las 19:00 h cada uno de los días de
la semana?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1247 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre vuelos comerciales del
aeropuerto de La Gomera en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2776, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.29.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre vuelos comerciales del aeropuerto
de La Gomera en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántos vuelos comerciales partieron del aeropuerto de La Gomera en 2015 y cuántos llegaron?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1248 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre pasajeros del aeropuerto de
La Gomera en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2777, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.30.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre pasajeros del aeropuerto de La
Gomera en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuál fue el número de pasajeros que llegaron y salieron del aeropuerto de La Gomera en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1249 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre alumnos en los hoteles
escuela el curso 2015/2016, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2778, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.31.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre alumnos en los hoteles escuela el
curso 2015/2016, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántos alumnos hay inscritos en los hoteles escuela en este curso 2015/2016?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1250 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas del Consejo Superior
de Deportes a deportistas canarios en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2779, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.32.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas del Consejo Superior de
Deportes a deportistas canarios en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. º de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántos fueron los deportistas canarios que recibieron ayudas del Consejo Superior de Deportes en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1251 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas a entidades deportivas
en 2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 2780, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.33.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas a entidades deportivas en
2015, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué ayudas se dieron a las entidades deportivas y/o promotoras para eventos deportivos en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
9L/PE-1252 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la deuda sanitaria, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2781, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.34.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la deuda sanitaria, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuál es la cuantía de la deuda sanitaria actual de nuestra comunidad?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1253 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el equipo instalado para
consultas médicas online en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2782, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.35.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el equipo instalado para consultas
médicas online en La Palma, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuánto cuesta el equipo instalado para la realización de las consultas médicas online que se efectúan
actualmente en La Palma?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1254 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la factura farmacéutica en
2015, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2783, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.36.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la factura farmacéutica en 2015,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuál fue el periodo medio de satisfacción de la factura farmacéutica en Canarias en el 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1255 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre campañas de vacunación en
2015, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2784, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.37.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre campañas de vacunación en 2015,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué Campañas de vacunación se efectuaron en las islas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1256 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre beneficiarios de las campañas
de vacunación en 2015, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2785, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.38.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre beneficiarios de las campañas de
vacunación en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántas personas se beneficiaron de las campañas de vacunación en cada una de las islas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1257 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inversión en las campañas de
vacunación en 2015, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2786, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.39.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre inversión en las campañas de
vacunación en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuáles fueron las cantidades invertidas en cada una de las campañas de vacunación realizadas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1258 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre plazas de médicos residentes el
curso 2015/2016, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2787, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.40.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre plazas de médicos residentes el curso
2015/2016, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

21 de abril de 2016

Núm. 138 / 25

Pregunta
¿Cuántas son las plazas de médicos residentes en el curso 2015/2016 de nuestras universidades?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1259 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre plazas para médicos residentes
para el curso 2016/2017, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2788, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.41.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre plazas para médicos residentes para
el curso 2016/2017, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas plazas para médicos residentes se prevé ofertar en el curso 2016/2017?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1260 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre pacientes de La Gomera en el
hospital de referencia de Nuestra Señora de Candelaria en 2015, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2789, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.42.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre pacientes de La Gomera en el hospital
de referencia de Nuestra Señora de Candelaria en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántos pacientes de La Gomera tuvieron que acudir al hospital de referencia de Nuestra Señora de Candelaria
en Tenerife en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo Curbelo.
9L/PE-1261 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la plantilla del hospital de
Nuestra Señora de Guadalupe, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2790, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.43.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la plantilla del hospital de Nuestra
Señora de Guadalupe, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es la composición de la plantilla que presta sus servicios en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe en
La Gomera?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo Curbelo.
9L/PE-1262 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre aumento de la plantilla en el
hospital de Nuestra Señora de Guadalupe en 2016, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2791, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.44.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre aumento de la plantilla en el hospital
de Nuestra Señora de Guadalupe 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Se prevé en 2016 aumentar o reforzar la plantilla de atención sanitaria en el hospital Nuestra Señora de
Guadalupe en La Gomera?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo Curbelo.
9L/PE-1263 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las listas de espera de
especialidades del hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2792, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.45.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las listas de espera de especialidades
del Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuáles son las listas de espera de cada una de las especialidades médicas del hospital Nuestra Señora de
Guadalupe en La Gomera?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo Curbelo.
9L/PE-1264 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre aceleradores lineales en centros
hospitalarios/médicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2793, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.46.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre aceleradores lineales en centros
hospitalarios/médicos, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántos aceleradores lineales hay en funcionamiento actualmente y en qué centros hospitalarios/médicos se
encuentran?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1265 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre ayudas a la ganadería en 2015,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 2794, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.47.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre ayudas a la ganadería en 2015,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuál es el total de ayudas destinadas a la ganadería que se concedieron en 2015 en cada una de las islas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo Curbelo.
9L/PE-1266 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre planes para potenciar la
ganadería, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 2795, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.48.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre planes para potenciar la ganadería,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

21 de abril de 2016

Núm. 138 / 29

Pregunta
¿Qué planes o estrategias se están llevando a cabo desde la consejería para potenciar la ganadería en cada una
de las islas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1267 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas en
situación irregular en 2015, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 2796, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.49.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas en situación
irregular en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Cuántas explotaciones ganaderas en situación irregular se contabilizaron en Canarias en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo Curbelo.
9L/PE-1268 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas
censadas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 2797, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.50.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas censadas,
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántas explotaciones ganaderas hay censadas en cada una de las islas actualmente?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1269 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre subvenciones para la creación
de explotaciones ganaderas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 2798, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.51.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre subvenciones para la creación de
explotaciones ganaderas, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- 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 173
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
Pregunta
¿Qué subvenciones tiene actualmente la consejería para la creación de explotaciones ganaderas?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PE-1270 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre reclamaciones del comercio
tramitadas en 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 2799, de 29/3/16).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2016, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas con respuesta por escrito
7.52.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre reclamaciones del comercio
tramitadas en 2015, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
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 15 de abril de 2016.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sr. consejero de Economía, Industria, Energía y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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Pregunta
¿Cuántas reclamaciones por razón del comercio se tramitaron en cada una de las islas en 2015?
En Canarias, a 29 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos
Chinea.
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