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INTERPELACIÓN

En trámitE
9L/I-0012 Del GP Popular, sobre medidas de política general en materia de universidades, dirigida al 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5503, de 15/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- intErpElacionEs
 3.1.- Del GP Popular, sobre medidas de política general en materia de universidades, dirigida al 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la interpelación de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 163 y siguientes, del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, a instancias del diputado Jorge Rodríguez Pérez, solicita la tramitación ante el Pleno de la 
Cámara de la siguiente interpelación, que se expone, dirigida al Gobierno de Canarias;

FunDamEntos DE la intErpElación

 Las universidades públicas canarias están orientadas a la formación y capacitación de nuevos profesionales, 
incentivando con ello el avance tecnológico y la investigación en nuestra Comunidad Autónoma. La Universidad es, 
sin duda, un factor clave para la competitividad y la excelencia de Canarias, convirtiéndose en motor imprescindible 
para nuestro desarrollo económico.

intErpElación

 Por todo ello, interpelamos al Gobierno de Canarias para conocer las medidas de política general que en 
materia de universidades piensa adoptar el Gobierno de Canarias.
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de junio de 2016.- El DiputaDo DEl gp popular, Jorge Rodríguez Pérez. 
la portavoz DEl gp popular, M.ª Australia Navarro de Paz.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 27 de junio de 2016 Núm. 220 / 3

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-0898 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los 
vertederos de residuos incontrolados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 5452, de 14/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los vertederos de 
residuos incontrolados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. 
consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la 
comisión correspondiente:

prEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado o tiene pensado adoptar para clausurar los vertederos de residuos incontrolados 
que aún permanecen abiertos en Canarias?
 En Canarias, a 13 de junio de 2016.- El DiputaDo DEl grupo parlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0899 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las listas 
de espera quirúrgicas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5453, de 14/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las listas de espera 
quirúrgicas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.
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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 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

prEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para reducir las listas de espera quirúrgicas?
 En Canarias, a 13 de junio de 2016.- El DiputaDo DEl grupo parlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0900 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre diversificación 
económica en las islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 5458, de 15/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.3.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre diversificación económica en las 
islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía y 
Conocimiento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Astrid Pérez Batista, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Economía y Conocimiento: 

prEgunta

 ¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno canario para la diversificación económica en las islas no 
capitalinas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2016.- la DiputaDa DE grupo parlamEntario popular, 
Astrid Pérez Batista.

9L/PO/C-0901 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre cierre de 
camas de los cuatro hospitales de las islas capitalinas el verano, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5525, de 16/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.4.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre cierre de camas de 
los cuatro hospitales de las islas capitalinas el verano, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

prEgunta

 ¿Qué impacto va a tener en la actividad sanitaria programada del Servicio Canario de Salud el anunciado 
cierre de 280 camas de los cuatro hospitales de las islas capitalinas durante el verano?
 En Canarias, a 16 de junio de 2016.- El DiputaDo DEl grupo parlamEntario nuEva canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-0902 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas por adquisición 
de vivienda vinculadas al Plan de Vivienda 2009-2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5526, de 16/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.5.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas por adquisición de 
vivienda vinculadas al Plan de Vivienda 2009-2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la 
comisión correspondiente:

prEgunta

 Recientemente, usted anunció la publicación del Plan estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de 
Vivienda para 2016, en el que se incluyen las ayudas a la Plataforma de Afectados por la Vivienda Usada, que 
compromete una línea de financiación para hacer frente al abono de ayudas de las personas que adquirieron 
vivienda vinculadas al Plan de Vivienda 2009-2012. Las ayudas solo han sido abonadas a 54 personas. ¿Hay por 
parte de su Gobierno un compromiso para que esa línea adicional se haga con pagos plurianuales como se ha 
hecho con otras convocatorias y cubra a las 1885 personas que faltan por recibirlas antes de finalizar el año?
 En Canarias, a 16 de junio de 2016.- la DiputaDa DEl grupo parlamEntario mixto, Melodie Mendoza 
Rodríguez.
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9L/PO/C-0903 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre las viviendas 
cedidas por el banco malo para alquiler social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5565, de 20/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.6.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre las viviendas cedidas por el banco 
malo para alquiler social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Pepa Luzardo Romano, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda: 

prEgunta

 ¿Dónde están ubicadas y cuándo entregó las viviendas que el banco malo les cedió por convenio para cederlas 
a las familias con un alquiler social?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de junio de 2016.- la DiputaDa DEl grupo parlamEntario popular, 
Pepa Luzardo Romano.

9L/PO/C-0904 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el Centro de Mayores de 
Agüimes, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5566, de 20/6/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- prEguntas oralEs En comisión
 6.7.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el Centro de Mayores de Agüimes, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de junio de 2016.- pD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Pepa Luzardo Romano, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda: 

prEgunta

 ¿Qué medidas ha tomado la Dirección General de Dependencia en el Centro de Mayores de Agüimes que 
recibe el importe total más de 23 662,00 euros por un dependiente y le cobra a sus familiares la cuota de más de 
1222,95 euros mensuales por ese mismo familiar?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de junio de 2016.- la DiputaDa DEl grupo parlamEntario popular, 
Pepa Luzardo Romano.



Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7 Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456 E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


