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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-1428 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medidas para disminuir la
lista de espera para consultas de especialidades quirúrgicas, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5814, de 8/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medidas para disminuir la lista de
espera para consultas de especialidades quirúrgicas, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

19 de junio de 2017

Núm. 215 / 3

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
¿Qué medidas va a adoptar el Ejecutivo canario para disminuir la lista de espera para consultas de
especialidades quirúrgicas, tras la reciente publicación de las cifras reales de personas que esperan para una
intervención quirúrgica?
En Canarias, a 8 de junio de 2017.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/P-1430 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre mejoras en sanidad pública
con fondos en ley de crédito extraordinario, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5897, de 12/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.7.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre mejoras en sanidad pública con fondos
en ley de crédito extraordinario, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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
¿Qué mejoras en sanidad pública van a realizarse con los nuevos fondos que se van a establecer en la próxima
ley de crédito extraordinario?
En Canarias, a 12 de junio de 2017.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/P-1431 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
corrupción urbanística y la Ley del suelo, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5939, de 12/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.8.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la corrupción
urbanística y la Ley del suelo, 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 al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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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 16 de junio de 2017.- 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al presidente
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.
Pregunta
¿Garantiza que se va a acabar la corrupción urbanística en Canarias con la nueva Ley de suelos?
En Canarias, a 12 de junio de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-1437 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre incremento del número de
pacientes en las listas de espera sanitarias, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5980, de 14/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.6.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre incremento del número de pacientes en
las listas de espera sanitarias, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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 valoración hace el Gobierno sobre el importante incremento del número de pacientes en las listas de
espera sanitarias, conocido en las últimas semanas?
En Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2017.- El presidente del GP Popular, Asier Antona Gómez. La
portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-1438 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
objetivos del viaje oficial a Estados Unidos, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6008, de 14/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.7.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los objetivos
del viaje oficial a Estados Unidos, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
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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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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
¿Cuáles fueron los objetivos de su reciente viaje oficial a Estados Unidos?
En Canarias, a 13 de junio de 2017.- El portavoz, José Miguel Ruano León.
9L/PO/P-1442 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre defensa
del interés general, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6018, de 15/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.11.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre defensa del interés
general, 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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
¿Cree el presidente que su Gobierno defiende el interés general con su gestión?
En Canarias, a 15 de junio de 2017.- La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Patricia Hernández
Gutiérrez. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PO/P-1424 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre control de llegada
de especies invasoras, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5745, de 6/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.1.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre control de llegada de especies
invasoras, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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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 16 de junio 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 el control que ejerce el Gobierno de Canarias para evitar la llegada de especies invasoras como el
Lipophrys velifer conocida en las islas como la “barriguda de Cris”?
Canarias, a 6 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PO/P-1425 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el estudio del
acuífero bajo las lavas de Timanfaya, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 5746, de 6/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.2.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el estudio del acuífero bajo
las lavas de Timanfaya, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 16 de junio 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 al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Piensa ejecutar su consejería el estudio, con sondeos técnicos y el análisis del agua, del acuífero recientemente
descubierto bajo las lavas de Timanfaya?
Canarias, a 6 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
9L/PO/P-1426 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre vertidos al mar a
través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 5755, de 6/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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4.- Preguntas orales en pleno
4.3.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre vertidos al mar a través
del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Francisco Déniz, diputado del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 170 y siguientes del
Reglamento de Canarias, al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la siguiente pregunta
para su respuesta oral en el Pleno.
Pregunta
¿Qué opinión le merece a la Consejería de Industria las denuncias ante la fiscalía, y la apertura de diligencias
del juzgado de instrucción número 1 de Güímar, por vertidos al mar a través del emisario submarino del Polígono
Industrial Valle de Güímar?
En Canarias, a 6 de junio de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Francisco Déniz.
9L/PO/P-1427 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre cierre del
comedor de verano en Garafía, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 5779, de 7/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.4.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre cierre del comedor
de verano en Garafía, 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.
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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, 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 Educación y Universidades Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento.
Pregunta
¿Tiene pensado cerrar el comedor de verano en el municipio de Garafía, en la isla de La Palma?
En Canarias, a 7 de junio de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
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9L/PO/P-1429 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre reasignación de
profesionales en Fuerteventura en 2017, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5851, de 8/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.6.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre reasignación de profesionales
en Fuerteventura en 2017, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Águeda Montelongo 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 al Excmo.
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.
Pregunta
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad para la reasignación de profesionales en la isla de
Fuerteventura en el presente año 2017?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Águeda Montelongo González.
9L/PO/P-1432 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
financiación del proyecto de metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 5940, de 12/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.9.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre financiación
del proyecto de metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada 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 Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno
del Parlamento.
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Pregunta
¿Cuál es la cantidad que va a aportar el Gobierno de Canarias para la financiación del proyecto de metroguagua
de Las Palmas de Gran Canaria?
En Canarias, a 12 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María
Esther González González.
9L/PO/P-1433 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre incremento
de las listas de espera sanitarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5945, de 13/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre incremento de las
listas de espera sanitarias, 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 16 de junio de 2017.- 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.
Pregunta
¿Cómo explica el Gobierno el alarmante incremento de las listas de espera sanitarias recientemente conocido?
En Canarias, a 12 de junio de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román
Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-1434 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las partidas adicionales
para empleo a transferir por el Estado en 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5956, de 13/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las partidas adicionales para empleo
a transferir por el Estado en 2017, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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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
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Cómo va a dar respuesta el Ejecutivo a las partidas adicionales para Empleo que están previstas ser transferidas
por parte del Estado durante este año?
En Canarias, a 13 de junio de 2017.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/P-1435 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre puesta en
funcionamiento de parques eólicos sin disponibilidad del suelo, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 5960, de 14/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.4.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre puesta en
funcionamiento de parques eólicos sin disponibilidad del suelo, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Concepción Monzón Navarro, 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 Sr. consejero
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta por oral en Pleno.
Pregunta
¿Su departamento ha autorizado la puesta en funcionamiento de parques eólicos sin contar con el requisito de
la disponibilidad del suelo?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
M.ª Concepción Monzón Navarro.
9L/PO/P-1436 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre financiación de la red de
atención de servicios sociales municipales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 5965, de 14/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.5.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre financiación de la red de atención
de servicios sociales municipales, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.
Pregunta
¿Cuál es el motivo por el que su departamento está retrasando su aportación a la financiación de la red de
atención de servicios sociales municipales que permite garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en
situación de necesidad?
En Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
9L/PO/P-1439 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
compensaciones para aminorar el coste del transporte de las mercancías para El Hierro, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6010, de 14/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.8.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre compensaciones
para aminorar el coste del transporte de las mercancías para El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Don David Cabrera de León, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Qué compensaciones tiene actualmente y cuáles se pretenden implantar por parte del Gobierno de Canarias
para aminorar el elevado coste del transporte de las mercancías para islas como El Hierro?
En Canarias, a 14 de junio de 2017.- El diputado, David Cabrera de León.
9L/PO/P-1440 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre pacientes psiquiátricos
en el Hospital Insular de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6012, de 15/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.9.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre pacientes psiquiátricos en el
Hospital Insular de Gran Canaria, 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 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 16 de junio de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Natividad Arnaiz 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 para que dos personas permanezcan seis meses encerradas en una sala de pacientes
psiquiátricos en el Hospital Insular de Gran Canaria?
En Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2017.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Natividad Arnaiz Martínez.
9L/PO/P-1441 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la reforma fiscal,
dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 6015, de 15/6/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de junio de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
18.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
18.10.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la reforma fiscal, dirigida
a la Sra. consejera de Hacienda.
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 16 de junio 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 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Hacienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la anunciada reforma fiscal en Canarias?
Canarias, a 15 de junio de 2017.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
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