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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
9L/PO/P-0668 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la decisión del Ministerio de 
Fomento de defender en Bruselas la aplicación de una tarifa plana para los vuelos interinsulares, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4623, de 18/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.4.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la decisión del Ministerio de Fomento de 
defender en Bruselas la aplicación de una tarifa plana para los vuelos interinsulares, dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Asier Antona Gómez, presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 171 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Qué repercusión puede tener para Canarias la decisión del Ministerio de Fomento de defender en Bruselas la 
aplicación de una tarifa plana para los vuelos interinsulares?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2016.- El prEsidEntE gp popular, Asier Antona Gómez. La 
portavoz gp popular, M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-0673 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre posición respecto al 
TTIP, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4632, de 18/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.8.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre posición respecto al TTIP, dirigida 
al Sr. presidente del Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Juan Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 171 
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al presidente del Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral en pleno:
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prEgunta

 ¿Cuál es la posición del Gobierno de Canarias respecto al TTIP?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2016.- El prEsidEntE dEl gp podEmos, Juan Márquez Fandiño. 
la portavoz dEl gp podEmos, Noemí Santana Perera.

9L/PO/P-0674 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el encuentro con la ministra de Fomento respecto a la tarifa única en los vuelos interinsulares, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4651, de 18/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.9.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el encuentro 
con la ministra de Fomento respecto a la tarifa única en los vuelos interinsulares, dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Ruano León, diputado y portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC), al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
al presidente del Gobierno para su respuesta oral en Pleno:

prEgunta

 ¿Qué conclusiones destacaría de su reciente encuentro con la ministra de Fomento en funciones, respecto de la 
implantación de una tarifa única en los vuelos interinsulares?
 En Canarias, a 18 de mayo de 2016.- El portavoz, José Miguel Ruano León.

9L/PO/P-0677 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre incremento 
del número de inspectores de turismo, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4658, de 19/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre incremento del 
número de inspectores de turismo, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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a la mEsa dE la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

prEgunta

 ¿Piensa el Gobierno incrementar el número de inspectores de turismo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en la actualidad completamente insuficiente, para atender de forma adecuada las tareas de inspección, cumplimiento 
de la legalidad y persecución de prácticas y actividades ilegales en el sector económico más importante de la 
economía de Canarias?
 En Canarias, a 19 de mayo de 2016.- El portavoz y diputado dEl grupo parlamEntario nuEva Canarias, 
Román Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-0678 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la tarifa plana en el medio 
aéreo y en el marítimo, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4659, de 19/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.13.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la tarifa plana en el medio aéreo y en 
el marítimo, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

prEgunta

 Señor presidente, en las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de la tarifa plana para viajar en avión 
entre las islas, ¿qué gestiones ha llevado a cabo para que la tarifa plana sea una respuesta real tanto en el medio 
aéreo como en el marítimo en Canarias?
 En Canarias, a 19 de mayo de 2016.- El portavoz dEl grupo parlamEntario mixto, Casimiro Curbelo 
Curbelo.

9L/PO/P-0680 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre atención 
a los canarios retornados de Venezuela, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4662, de 19/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.15.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre atención a los 
canarios retornados de Venezuela, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,



Núm. 179 / 6 20 de mayo de 2016 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 María Dolores Corujo Berriel, diputada y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué políticas públicas lleva a cabo el Gobierno para atender a los canarios y canarias retornados de Venezuela?
 Canarias, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, María 
Dolores Corujo Berriel. El portavoz dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, José Ignacio Álvaro 
Lavandera.

9L/PO/P-0664 Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre evolución de la recaudación fiscal en los primeros cuatro meses de 2016, dirigida a la Sra. consejera de 
Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 4549, de 16/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
evolución de la recaudación fiscal en los primeros cuatro meses de 2016, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Antonio Castro Cordobez, diputado adscrito al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Hacienda para su respuesta oral en Pleno

prEgunta

 ¿Sra. consejera, dentro del ámbito competencial de nuestra comunidad autónoma, podría informarnos cuál ha 
sido la evolución de la recaudación fiscal en los primeros cuatro meses de este año 2016?
 En Canarias, a 4 de mayo de 2016.- El diputado, Antonio Castro Cordobez.

9L/PO/P-0666 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
los vertederos de neumáticos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4573, de 17/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.2.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los vertederos 
de neumáticos, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 20 de mayo de 2016 Núm. 179 / 7

 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en Pleno.

prEgunta

 ¿En qué situación se encuentran los vertederos de neumáticos en las diferentes islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de mayo de 2016.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.

9L/PO/P-0667 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre nuevas 
plazas en dependencia para 2016 ocupadas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4583, de 17/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.3.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre nuevas plazas en 
dependencia para 2016 ocupadas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

prEgunta

 ¿Cuántas de las 823 nuevas plazas en el ámbito de la dependencia anunciadas por la consejera para 2016 están 
actualmente ocupadas por personas usuarias de las mismas, aunque no incorporadas al sistema, y cuáles realmente 
son de nueva creación?
 En Canarias, a 17 de mayo de 2016.- El diputado dEl grupo parlamEntario nuEva Canarias, Luis Alberto 
Campos Jiménez.
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9L/PO/P-0669 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la propuesta de la Fecai de 
implantar el céntimo verde por litro de carburante vendido, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 4624, de 18/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.5.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la propuesta de la Fecai de implantar 
el céntimo verde por litro de carburante vendido, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Qué opinión le merece la propuesta de la Fecai de implantar el denominado “céntimo verde” por cada litro de 
carburante que se venda en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2016.- El diputado grupo parlamEntario popular, Miguel 
Jorge Blanco.

9L/PO/P-0671 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el depósito de 
neumáticos usados en el Complejo Ambiental de Zurita, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4628, de 18/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.6.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el depósito de neumáticos 
usados en el Complejo Ambiental de Zurita, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Águeda Montelongo González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno del Parlamento: 
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prEgunta

 ¿Qué acciones específicas va a impulsar el Gobierno sobre el depósito de neumáticos usados en el Complejo 
Ambiental de Zurita, en Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2016.- La diputada grupo parlamEntario popular, Águeda 
Montelongo González.

9L/PO/P-0672 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre las viviendas 
afectadas por el incendio de 2012 en Parque Rural de Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4630, de 18/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.7.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre las viviendas afectadas 
por el incendio de 2012 en Parque Rural de Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Francisco Déniz, diputado del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 170 y siguientes 
del Reglamento de Canarias, a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la siguiente 
pregunta para su respuesta oral en el Pleno:

prEgunta

 ¿Qué avances existen en la adopción de medidas por parte del Gobierno de Canarias para que los propietarios 
de las viviendas afectadas por el incendio de 2012 en Parque Rural de Valle Gran Rey, en La Gomera, puedan 
acometer obras de reparación en las viviendas afectadas? 
 En Canarias, a 18 de mayo de 2016.- El diputado dEl grupo parlamEntario podEmos, Francisco Déniz.

9L/PO/P-0675 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre abono 
a los agricultores y ganaderos del importe pendiente de cobro de las ayudas adicionales del Posei, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4655, de 19/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.10.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre abono a los 
agricultores y ganaderos del importe pendiente de cobro de las ayudas adicionales del Posei, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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a la mEsa dE la Cámara

 Pedro Manuel Rodríguez Pérez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

prEgunta

 ¿Cuál es el calendario de pagos que tiene previsto el Gobierno para abonar a los agricultores y ganaderos el 
importe pendiente de cobrar de las ayudas adicionales del Posei (Posei-Ayudas de Estado)? 
 En Canarias, a 18 de mayo de 2016.- El diputado dEl grupo parlamEntario nuEva Canarias, Pedro 
Manuel Rodríguez Pérez.

9L/PO/P-0676 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre colaboración en los 
programas de acogimiento de niños refugiados, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4657, de 19/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.11.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre colaboración en los programas de 
acogimiento de niños refugiados, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por oral en pleno:

prEgunta

 ¿Cuáles son los planes del Gobierno con respecto a su colaboración en los programas de acogimiento de 
niñas y niños refugiados, y especialmente los que vienen desde los campamentos de Tinduf, dentro del programa 
“vacaciones en paz”?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de mayo de 2016.- La diputada dEl grupo parlamEntario podEmos, 
María del Río Sánchez.

9L/PO/P-0679 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre estudios en materia turística 
de islas no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4660, de 19/5/16).
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En plEno
 1.14.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre estudios en materia turística de islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
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 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2016.- La prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
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 repuesta oral en Pleno:

prEgunta

 ¿Qué respuesta estudia su consejería dar a los cabildos de las islas no capitalinas (La Gomera y El Hierro) de 
la falta de los estudios (Istac) en materia turística (turistas llegados por vía aérea y marítima y gasto turístico)?
 En Canarias, a 19 de mayo de 2016.- El portavoz dEl grupo parlamEntario mixto, Casimiro Curbelo 
Curbelo.
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