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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
9L/PO/P-1304 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los resultados de las 
negociaciones con el Estado reflejados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3663, de 10/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.4.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los resultados de las negociaciones con 
el Estado reflejados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, 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 12 de abril 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 respuesta oral en Pleno.

PrEgunta

 ¿En qué medida quedan reflejados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio del 
2017 los resultados de las negociaciones que el Gobierno de Canarias ha tenido con el Gobierno del Estado?
 En Canarias, a 10 de abril de 2017.- El Portavoz y diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1308 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre destino de financiación adicional 
como consecuencia de participación en el Fondo de Competitividad, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3675, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.6.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre destino de financiación adicional como 
consecuencia de participación en el Fondo de Competitividad, 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 12 de abril de 2017. 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.
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PrEgunta

 ¿Qué destino prevé dar su Gobierno a los 220 millones de euros de financiación adicional que recibirá Canarias 
este año como consecuencia de nuestra participación en el Fondo de Competitividad?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2017.- El PrEsidEntE dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Asier Antona Gómez. la Portavoz dEl gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-1312 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre las 
previsiones de inflación para 2017, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3680, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.10.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre las previsiones de 
inflación para 2017, 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Patricia Hernández Gutiérrez, 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

 ¿Cómo valora las previsiones de inflación en Canarias para 2017?
 Canarias, a 11 de abril de 2017.- la PrEsidEnta dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Patricia 
Hernández Gutiérrez. El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, José Ignacio Álvaro 
Lavandera.

9L/PO/P-1320 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre las tasas en las universidades públicas canarias para el curso 2017/2018, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3732, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.13.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las tasas en 
las universidades públicas canarias para el curso 2017/2018, 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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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

 ¿Qué previsiones tiene su Gobierno, para el curso 2017/2018, en relación con las tasas universitarias en las 
universidades públicas canarias?
 En Canarias, a 11 de abril de 2017.- El Portavoz, Casimiro Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1321 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
declaración de presidentes de cabildos en contra de la reforma del sistema electoral, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3736, de 12/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.14.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la declaración de 
presidentes de cabildos en contra de la reforma del sistema electoral, 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 12 de abril 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 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

 ¿Cómo valora la declaración de cinco presidentes de cabildos en contra de que se reforme el sistema electoral?
 En Canarias, a 12 de abril de 2017.- El Portavoz y diPutado dEl gruPo ParlamEntario nuEva Canarias, 
Román Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-1297 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre previsión en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 respecto a las ayudas a la desalación de agua en Canarias y 
convenio de colaboración en materia de aguas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 3637, de 10/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre previsión en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017 respecto a las ayudas a la desalación de agua en Canarias y convenio de colaboración 
en materia de aguas, 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.
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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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es su opinión sobre la previsión en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 con respecto a las 
ayudas a la desalación de agua en Canarias así como con respecto al Convenio de colaboración para el desarrollo 
de actuaciones en materia de aguas?
 Canarias, a 10 de abril de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

9L/PO/P-1301 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el incremento del 
1 % previsto en las retribuciones de los empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3641, de 10/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.2.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el incremento del 1 % previsto 
en las retribuciones de los empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es su opinión sobre el incremento del 1 % previsto en las retribuciones de los empleados públicos en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017?
 Canarias, a 10 de abril de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

9L/PO/P-1303 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el convenio en materia de 
empleo con el Estado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3661, de 10/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el convenio en materia de empleo con 
el Estado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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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, 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 12 de abril 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 a la Excma. Sra. de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

PrEgunta

 ¿Se recogerá en el convenio en materia de empleo entre Canarias y el Estado los 42 millones que tenía el Plan 
Integral de Empleo de Canarias?
 En Canarias, a 10 de abril de 2017.- El Portavoz y diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1306 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre medidas 
ante los escapes de especies en el sector de la acuicultura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 3668, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.5.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre medidas ante los 
escapes de especies en el sector de la acuicultura, 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 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Concepción Monzón Navarro, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua para su respuesta por oral en Pleno.

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha puesto en marcha la consejería ante los escapes de especies en el sector de la acuicultura?
 En Canarias, a 11 de abril de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PodEmos, M.ª concepción 
Monzón Navarro.
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9L/PO/P-1309 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre cumplimiento de 
compromiso de rebaja del IGIC, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 3676, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.7.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre cumplimiento de compromiso 
de rebaja del IGIC, 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 12 de abril de 2017. 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

 ¿Cuándo tiene previsto cumplir su compromiso de rebajar el IGIC ahora que se ha desvinculado definitivamente 
el Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómico?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2017.- la diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-1310 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre proyectos de inversión del 
Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 3677, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.8.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre proyectos de inversión del Convenio 
de Carreteras entre Canarias y el Estado, 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,

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 12 de abril de 2017. 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento.
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PrEgunta

 ¿Tiene ya preparados su departamento los proyectos en los que invertirá los 133,3 millones de euros con los 
que está dotado el Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado en caso de aprobarse el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Miguel Jorge Blanco.

9L/PO/P-1311 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre cierre de los vertederos 
incontrolados e ilegales, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3678, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.9.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre cierre de los vertederos incontrolados 
e ilegales, 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Luz Reverón 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.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar su departamento para cerrar los vertederos incontrolados e ilegales que aún 
existen en las islas, contraviniendo la normativa europea sobre gestión de residuos sólidos?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Luz 
Reverón González.

9L/PO/P-1313 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia de educación y universidades, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 3681, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.11.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia de educación y universidades, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades.
 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
.
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a la mEsa dE la Cámara

 Ana González González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es su valoración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia de educación 
y universidades?
 Canarias, a 4 de abril de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Ana González 
González.

9L/PO/P-1314 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia de políticas de empleo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3682, de 11/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.12.- Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2017 en materia de políticas de empleo, 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 12 de abril de 2017. la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Héctor Gómez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es su valoración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia de políticas de 
empleo?
 Canarias, a 4 de abril de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Héctor 
Gómez Hernández.

9L/PO/P-1322 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas 
para ayudar a la restauración de los barrancos de Güímar, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 3737, de 12/4/17).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.15.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
ayudar a la restauración de los barrancos de Güímar, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 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 12 de abril 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para ayudar a la restauración de los barrancos de Güímar?
 En Canarias, a 12 de abril de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario nuEva Canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.
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