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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

RetiRada
9L/PO/P-1022 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
implantación de ecotasa en el sector del turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 389, de 13/12/16).
 (Registro de entrada núm. 911, de 30/1/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de febrero de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PReguntas oRales en Pleno
 3.12.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
implantación de ecotasa en el sector del turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito 
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la pregunta referida.
 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 3 de febrero de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

en tRámite
9L/PO/P-1125 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas 
extraordinarias para hacer frente a la crítica situación del sistema sanitario público, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1120, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas extraordinarias 
para hacer frente a la crítica situación del sistema sanitario público, 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 3 de febrero de 2017.- 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 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

 ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a la crítica situación en que se 
encuentra el sistema sanitario público?
 En Canarias, a 3 de febrero de 2017.- el diPutado y PoRtavoz del gRuPo PaRlamentaRio nueva canaRias, 
Román Rodríguez Rodríguez.
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9L/PO/P-1128 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medida 
extraordinaria para responder al grave problema del desempleo juvenil, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1125, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.4.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medida extraordinaria para 
responder al grave problema del desempleo juvenil, 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 3 de febrero de 2017.- la PResidenta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mesa de la cámaRa

 M.ª Australia Navarro de Paz, portavoz 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

 ¿Tiene previsto su Gobierno la adopción de alguna medida extraordinaria para responder al grave problema 
del desempleo juvenil en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de febrero de 2017.- la PoRtavoz gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-1132 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solicitud al Gobierno de 
España en relación con una casilla para combatir el cáncer en la declaración de la renta, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1131, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.8.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre solicitud al Gobierno de España 
en relación con una casilla para combatir el cáncer en la declaración de la renta, 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 3 de febrero de 2017.- 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 Presidente del Gobierno de 
Canarias, para su repuesta oral en Pleno.
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PRegunta

 ¿Tiene pensado su Gobierno solicitar al Gobierno de España que figure en la declaración de la renta una casilla 
para combatir el cáncer?
 En Canarias, a 3 de febrero de 2017.- el PoRtavoz y diPutado del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1126 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre incumplimiento por 
la gerencia del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura de la lista de contratación de personal para la 
ambulancia medicalizada de la zona sur, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1121, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre incumplimiento por la 
gerencia del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura de la lista de contratación de personal para la ambulancia 
medicalizada de la zona sur, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 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 3 de febrero de 2017.- la PResidenta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mesa de la cámaRa

 Natividad Arnáiz Martínez, 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 al consejero de 
Sanidad para su respuesta por oral en Pleno.

PRegunta

 ¿Cuál es la razón por la que la gerencia del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura incumple la lista de 
contratación de personal para la ambulancia medicalizada de la zona sur?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de febrero de 2017.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio Podemos, 
Natividad Arnaiz Martínez.

9L/PO/P-1127 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre medidas para solucionar 
las listas de espera para la acreditación como familia numerosa, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1122, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.3.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre medidas para solucionar las listas 
de espera para la acreditación como familia numerosa, 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 3 de febrero de 2017.- la PResidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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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

 ¿Qué medidas tiene previstas poner en marcha el Gobierno de Canarias para solucionar las enormes listas de 
espera, que están sufriendo las familias afectadas, para la obtención de su acreditación como familia numerosa?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de febrero de 2017.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio Podemos, 
María del Río Sánchez.

9L/PO/P-1129 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la nueva ley canaria 
del deporte, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 1126, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.5.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la nueva ley canaria del deporte, 
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 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 3 de febrero de 2017.- la PResidenta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mesa de la cámaRa

 Lorena Hernández Labrador, 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 Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento.

PRegunta

 ¿En qué situación se encuentra la elaboración de la nueva ley canaria del deporte que debe remplazar a la 
actual normativa vigente desde 1997?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de febrero de 2017.- la diPutada gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Lorena 
Hernández Labrador.

9L/PO/P-1130 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre medidas para mejorar la 
sanidad pública, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1127, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.6.- Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre medidas para mejorar la sanidad 
pública, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 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 3 de febrero de 2017.- la PResidenta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mesa de la cámaRa

 Zacarias Gómez Hernández, 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PRegunta

 ¿Qué medidas piensa poner en marcha para mejorar la difícil situación que atraviesa la sanidad pública en el 
archipiélago?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de febrero de 2017.- el diPutado gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Zacarías 
Gómez Hernández.

9L/PO/P-1131 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el contenido del 
anteproyecto de ley de servicios sociales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1128, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.7.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el contenido del anteproyecto de ley 
de servicios sociales, 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 3 de febrero de 2017.- la PResidenta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mesa de la cámaRa

 Pepa Luzardo Romano, 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 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento.

PRegunta

 ¿Comparte íntegramente el contenido del anteproyecto de ley de servicios sociales de Canarias elaborado por 
el anterior equipo de la consejería?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de febrero de 2017.- la diPutada gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/P-1133 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre operatividad del edificio de la 
terminal del puerto de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 1132, de 3/2/17).
 Presidencia
 1.- PReguntas oRales en Pleno
 1.9.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre operatividad del edificio de la terminal 
del puerto de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 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, 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 3 de febrero de 2017.- 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. consejero de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

PRegunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dotar y completar el edificio de la terminal del puerto de Valle Gran Rey 
para que sea operativo?
 En Canarias, a 3 de febrero de 2017.- el PoRtavoz y diPutado del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.
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