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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Retirada
9L/PO/P-1106 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre aprovechamiento de productos con taras o resultantes de picas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 36, de 6/2/17).
(Registro de entrada núm. 3474, de 5/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
aprovechamiento de productos con taras o resultantes de picas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por la autora de la iniciativa escrito
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
En trámite
9L/PO/P-1296 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre apoyo a la restauración de
los barrancos de Güímar con proyectos urbanísticos turísticos, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3633, de 10/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.9.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre apoyo a la restauración de los
barrancos de Güímar con proyectos urbanísticos turísticos, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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
¿Apoya el Gobierno restaurar los barrancos de Güímar con proyectos urbanísticos turísticos?
En Canarias, a 10 de abril de 2017.- La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana
Perera.
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9L/PO/P-1289 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
acuerdos con la empresa adjudicataria de las obras del Hospital del Sur de Tenerife para la reanudación, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3492, de 5/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.2.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre acuerdos con la
empresa adjudicataria de las obras del Hospital del Sur de Tenerife para la reanudación, 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 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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado 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. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué acuerdos ha alcanzado la Consejería de Sanidad con la empresa Sacyr, adjudicataria de las obras del
Hospital del Sur de Tenerife, para la reanudación de las mismas?
Canarias, a 5 de abril de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/P-1290 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
adquisición de las resonancias magnéticas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3493, de 5/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.3.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre adquisición de
las resonancias magnéticas de Fuerteventura, Lanzarote y 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 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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado 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.
consejero de Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿En qué momento se encuentra el expediente para adquirir las resonancias magnéticas de las islas de
Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, para la que se contaba en el presupuesto con una partida de 3,3 millones de
euros?
Canarias, a 5 de abril de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/P-1291 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre Programa de
detección precoz de cáncer de colon, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3494, de 5/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.4.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre Programa de detección
precoz de cáncer de colon, 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 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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado 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. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuándo va a contar Canarias con un Programa de detección precoz de cáncer de colon?
Canarias, a 5 de abril de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/P-1292 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
cumplimiento de las cláusulas de acumulación de ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento, dirigida al
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 3495, de 5/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.5.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento
de las cláusulas de acumulación de ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento, 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 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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado 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. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué actuaciones se han llevado desde su consejería una vez que han aparecido noticias relacionadas con
respecto a la investigación que la Comisión Europea piensa llevar a cabo para aclarar si se están cumpliendo con
las cláusulas de acumulación de ayudas de nuestro Régimen Específico de Abastecimiento?
Canarias, a 5 de abril de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
9L/PO/P-1293 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre comunicación de
incidentes por el 112 después de las 15:00 horas, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 3496, de 5/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre comunicación de incidentes
por el 112 después de las 15:00 horas, 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 el Pleno.
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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál es la razón por la que, de un tiempo a esta parte, el 112 comunica, pasadas más de tres horas, cualquier
incidente sucedido después de las 15:00 horas?
Canarias, a 5 de abril de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PO/P-1294 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el Centro Integrado del IES Zonzamas, Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 3614, de 7/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.7.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el Centro
Integrado del IES Zonzamas, Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
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 el Pleno.
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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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, diputada del 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 Educación y
Universidades, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué fase se encuentra el Centro Integrado del IES Zonzamas, en la isla de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de abril de 2017.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PO/P-1295 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
datos en los sectores económicos de las repercusiones del brexit, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 3621, de 7/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.8.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre datos en los
sectores económicos de las repercusiones del brexit, 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 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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Se poseen datos en nuestros sectores económicos de las repercusiones del brexit en nuestras islas?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de abril de 2017.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
9L/PO/P-1172 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las obras incluidas en el Convenio Canarias-Estado de Costas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 53, de 17/2/17).
(Registro de entrada núm. 3426, de 7/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
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6.11.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras
incluidas en el Convenio Canarias-Estado de Costas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes:
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito del autor de la iniciativa por el que solicita
que la citada pregunta se entienda dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes, se acuerda acceder a
lo solicitado.
La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las obras
incluidas en el Convenio Canarias-Estado de Costas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y
Deportes.
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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
9L/PO/P-1173 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
obras pendientes o en ejecución con cargo al Convenio de Costas con el Estado, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 53, de 17/2/17).
(Registro de entrada núm. 3426, de 7/4/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de abril de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
6.12.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre obras
pendientes o en ejecución con cargo al Convenio de Costas con el Estado, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas
y Transportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito del autor de la iniciativa por el que solicita
que la citada pregunta se entienda dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes, se acuerda acceder a
lo solicitado.
La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre obras
pendientes o en ejecución con cargo al Convenio de Costas con el Estado, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Cultura y Deportes.
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 11 de abril de 2017.- PD, El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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