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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-0916 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
convocatoria de Conferencia de Presidentes autonómicos, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 8122, de 5/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre convocatoria
de Conferencia de Presidentes autonómicos, 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 6 de octubre de 2016.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Ruano León, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En sus diferentes encuentros con Presidentes de CCAA, qué asuntos se han abordado y qué disposición ha
encontrado para la convocatoria de una Conferencia de Presidentes autonómicos?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2016.- El Portavoz del GPNC, José Miguel Ruano León.
9L/PO/P-0918 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre cambios en el proyecto de Ley del
suelo de Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 8124, de 5/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.4.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre cambios en el proyecto de Ley del suelo
de Canarias, 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,
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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 6 de octubre 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 cambios tiene previsto introducir en el proyecto de Ley del suelo de Canarias para satisfacer las exigencias
de su socio de Gobierno?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2016.- El presidente GP Popular, Asier Antona Gómez.
La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-0919 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre acciones para combatir la
corrupción, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 8141, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.5.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre acciones para combatir la corrupción,
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 a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre de 2016.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana Perera, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 del
Reglamento de Canarias, al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en
el Pleno:
Pregunta
¿Qué acciones o medidas se están llevando a cabo desde el Gobierno para combatir la corrupción?
En Canarias, a 6 de octubre de 2016.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana
Perera.
9L/PO/P-0922 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre seguimiento
por la escalada de actividad sísmica en el Teide, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 8144, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.8.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre seguimiento por la
escalada de actividad sísmica en el Teide, 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,
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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 6 de octubre 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
¿Ha dispuesto el Gobierno algún dispositivo especial de seguimiento por la escalada de actividad sísmica
en el Teide?
Canarias, a 6 de octubre 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-0924 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre defensa ante el Gobierno de
España del uso de los recursos de las compensaciones del IGTE, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 8147, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre defensa ante el Gobierno de España
del uso de los recursos de las compensaciones del IGTE, 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 6 de octubre 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
¿Va a seguir defendiendo ante el nuevo Gobierno de España el uso de los recursos de las compensaciones
del extinto IGTE para el Fdcan en colaboración con cabildos y ayuntamientos canarios en los próximos años
(hasta el 2025)?
En Canarias, a 6 de octubre de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
9L/PO/P-0925 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas a
adoptar ante la crisis entre los socios de Gobierno, dirigida al Sr. Presidente de Gobierno.
(Registro de entrada núm. 8148, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.11.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas a adoptar
ante la crisis entre los socios de Gobierno, dirigida al Sr. Presidente de Gobierno.
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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 6 de octubre de 2016.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas va adoptar para acabar con la crisis entre los socios de Gobierno?
En Canarias, a 6 de octubre de 2016.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Román Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-0915 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre remisión al
Parlamento de comunicación en relación con el reglamento de estándares de calidad, dirigida a la Sra. consejera
de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8119, de 5/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre remisión al
Parlamento de comunicación en relación con el reglamento de estándares de calidad, 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.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre de 2016.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
A la Mesa de la Cámara
Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuáles son las razones por las que no se ha remitido al Parlamento comunicación con los criterios fundamentales
de la regulación del reglamento de estándares de calidad, tal y como establece la disposición transitoria segunda
de la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización
Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y
asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y
entregas de mercancías en las islas Canarias?
En Canarias, a 4 de octubre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
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9L/PO/P-0917 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre afección del
cierre anticipado del presupuesto al gasto farmacéutico y el abastecimiento de medicamentos, dirigida a la
Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 8123, de 5/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.3.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre afección del cierre anticipado
del presupuesto al gasto farmacéutico y el abastecimiento de medicamentos, 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 a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre de 2016.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cómo afectará el cierre anticipado del presupuesto al gasto farmacéutico y el abastecimiento de medicamentos
en la sanidad pública canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-0920 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre previsión en relación al
presupuesto de Cultura para 2017, dirigida la Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 8142, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.6.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre previsión en relación al presupuesto
de Cultura para 2017, dirigida 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 6 de octubre 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 170
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Hacienda para su respuesta oral en pleno:
Pregunta
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al presupuesto de Cultura para el año 2017?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Juan José Márquez Fandiño.
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9L/PO/P-0921 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre efectos del cierre
presupuestario sobre las políticas de prevención y atención a mujeres víctimas de violencias machistas, dirigida
la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 8143, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre efectos del cierre presupuestario
sobre las políticas de prevención y atención a mujeres víctimas de violencias machistas, dirigida 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 6 de octubre 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 oral en Pleno:
Pregunta
¿Cuáles cree la consejería que serán los efectos del cierre presupuestario sobre las políticas de prevención y
atención a mujeres víctimas de violencias machistas?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2016.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
María del Río Sánchez.
9L/PO/P-0923 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los programas de actuación
y restauración ecológica en el Parque Nacional de Garajonay en 2017 y 2016, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 8146, de 6/10/16).
Presidencia
1.- Preguntas orales en pleno
1.9.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los programas de actuación y
restauración ecológica en el Parque Nacional de Garajonay en 2017 y 2016, 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 6 de octubre 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 Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en Pleno:

Núm. 306 / 8

7 de octubre de 2016

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Pregunta
¿Tiene previsto el Gobierno continuar con los distintos programas de actuación y restauración ecológica en
áreas degradadas del Parque Nacional de Garajonay y otros parques nacionales canarios en 2017 y lo que resta de
anualidad del 2016 a pesar del cierre presupuestario?
En Canarias, a 6 de octubre de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro Curbelo
Curbelo.
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