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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2299 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre la falsa alarma de un 
medidor situando a San Sebastián de La Gomera como una ciudad contaminada, dirigida a la Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8702, de 3/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre la falsa alarma de un medidor 
situando a San Sebastián de La Gomera como una ciudad contaminada, 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 la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué gestiones se están haciendo para que no vuelva a ocurrir la falsa alarma que produjo la avería de un 
medidor situando a San Sebastián de La Gomera como una ciudad contaminada?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- La diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Melodie Mendoza 
Rodríguez.

9L/PO/C-2300 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre nivel de 
cumplimiento de objetivos de la Agencia Tributaria Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 8733, de 3/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.2.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre nivel de cumplimiento de 
objetivos de la Agencia Tributaria Canaria, 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 la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Hacienda para su respuesta oral ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.

PrEgunta

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de objetivos de la Agencia Tributaria de Canarias?
 Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-2301 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre operatividad de la oficina de 
ayuda técnica para la planificación territorial en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8744, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre operatividad de la oficina de ayuda 
técnica para la planificación territorial en La Gomera, 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 la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Cuándo	estará	operativa	la	oficina	de	ayuda	técnica	para	la	planificación	territorial	en	La	Gomera?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2302 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas o apoyo a los 
bomberos voluntarios de Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8745, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.4.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre ayudas o apoyo a los bomberos 
voluntarios de Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 Acuerdo:
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 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 la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Qué	ayudas	o	apoyo	puede	dar	el	Ejecutivo	a	los	bomberos	voluntarios	de	Valle	Gran	Rey,	ahora	que	corren	
peligro de perder su base de operaciones?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
 
9L/PO/C-2303 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la situación del saneamiento 
de las zonas rurales de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8746, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.5.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la situación del saneamiento de las 
zonas rurales de La Gomera, 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 la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Qué	actuaciones	piensa	realizar	el	Ejecutivo	para	colaborar	en	resolver	la	situación	del	saneamiento	de	las	
zonas rurales de La Gomera?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
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9L/PO/C-2305 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre dotación de funcionarios a 
las prisiones de las islas, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8748, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre dotación de funcionarios a las 
prisiones de las islas, 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 la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Qué	actuaciones	tiene	previsto	hacer	el	Ejecutivo	para	demandar	al	Estado	que	dote	con	suficientes	funcionarios	
a las prisiones de las islas?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2306 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas para el cierre 
del anillo eléctrico de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8749, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.7.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas para el cierre del anillo 
eléctrico de La Gomera, 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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la comisión correspondiente:
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PrEgunta

	 ¿Qué	medidas	piensa	poner	en	marcha	el	Ejecutivo	para	conseguir	el	cierre	del	anillo	eléctrico	de	La	Gomera?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2307 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas para impulsar la 
Zona Comercial Abierta de Vueltas, Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8750, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.8.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre medidas para impulsar la Zona 
Comercial Abierta de Vueltas, Valle Gran Rey, 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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Qué	medidas	va	a	poner	en	marcha	el	Ejecutivo	para	impulsar	la	Zona	Comercial	Abierta	de	Vueltas,	en	Valle	
Gran	Rey?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
 
9L/PO/C-2308 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre marco normativo 
específico para la implantación de energías limpias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8751, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.9.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre marco normativo específico para la 
implantación de energías limpias, 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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿En	 qué	 consiste	 la	 propuesta	 de	 la	 creación	 de	 un	marco	 normativo	 específico	 para	 la	 facilitación	 de	 la	
implantación	de	energías	limpias	en	el	archipiélago	que	se	efectuó	ante	el	Foro	de	Energía	limpia	para	las	islas	de	
la	Unión	Europea?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
 
9L/PO/C-2309 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre resultados de la convocatoria 
de ayudas para el cambio digital en industrias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8752, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.10.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre resultados de la convocatoria 
de ayudas para el cambio digital en industrias, 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 la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Qué	resultados	ha	tenido	la	convocatoria	de	ayudas	para	el	cambio	digital	en	industrias?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
 
9L/PO/C-2310 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre operatividad de la galería 
de agua del Pozo de El Altito, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8753, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.11.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre operatividad de la galería de agua 
del Pozo de El Altito, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
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 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la 
comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Cuándo	volverá	a	estar	operativa	la	galería	de	agua	del	Pozo	de	El	Altito,	y	qué	actuaciones	está	realizando	
el	Ejecutivo	canario	para	conseguirlo?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
 
9L/PO/C-2311 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre actuaciones para resolver 
la situación de la depuradora de Arure, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8754, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.12.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre actuaciones para resolver la situación 
de la depuradora de Arure, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la 
comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Qué	actuaciones	piensa	 realizar	el	Ejecutivo	para	colaborar	en	 resolver	 la	 situación	de	 la	depuradora	de	
Arure?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
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9L/PO/C-2312 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre colaboración en el proyecto 
de la avenida Marítima de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8755, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.13.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre colaboración en el proyecto de la 
Avenida Marítima de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 la Comisión 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Está	dispuesto	el	Ejecutivo	canario	a	colaborar	en	el	proyecto	de	 la	avenida	Marítima	de	Valle	Gran	Rey	
financiado	por	el	Estado?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2313 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre incidencia de las 
cancelaciones de Ryanair para el sector turístico, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8756, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.14.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre incidencia de las cancelaciones de 
Ryanair para el sector turístico, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 la Comisión 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:
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PrEgunta

	 ¿Qué	incidencia	están	teniendo	las	cancelaciones	de	Ryanair	para	el	sector	turístico	del	archipiélago?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2314 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre los tanatorios que no se 
adapten a la normativa de sanidad mortuoria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8757, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.15.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre los tanatorios que no se adapten a 
la normativa de sanidad mortuoria, 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 la Comisión de Sanidad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 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 en la comisión correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué pasará con los tanatorios que no se adapten a la normativa de sanidad mortuoria una vez venza el plazo 
de	adaptación	de	los	mismos?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.
 
9L/PO/C-2315 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre el proyecto de construcción 
del Centro de Salud de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8758, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.16.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre el proyecto de construcción del 
Centro de Salud de Valle Gran Rey, 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 la Comisión de Sanidad.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.
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a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 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 en la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿En	qué	situación	se	encuentra	el	proyecto	de	construcción	del	nuevo	Centro	de	Salud	de	Valle	Gran	Rey?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2316 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre situación de las obras del 
Colegio Nereida Díaz Abreu, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8759, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.17.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre situación de las obras del Colegio 
Nereida Díaz Abreu, 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 la Comisión de Educación y Universidades.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

	 ¿Cuál	es	la	situación	de	las	obras	del	Colegio	Nereida	Diaz	Abreu?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Jesús Ramón Ramos 
Chinea.

9L/PO/C-2318 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre apoyo a la finalización del Centro de Interpretación de la Cueva de las Palomas, Los Llanos de Aridane, 
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8764, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.19.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
apoyo a la finalización del Centro de Interpretación de la Cueva de las Palomas, Los Llanos de Aridane, dirigida al 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
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 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 la Comisión de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la Comisión de Turismo:

PrEgunta

	 ¿Qué	apoyo	se	ha	prestado	desde	el	Gobierno	de	Canarias	a	la	finalización	del	Centro	de	Interpretación	de	la	
Cueva de las Palomas, en Los llanos de Aridane?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- La diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2319 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre intervención en el yacimiento de La Zarza y La Zarcita, Villa de Garafía, dirigida al Sr. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8765, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.20.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
intervención en el yacimiento de La Zarza y La Zarcita, Villa de Garafía, dirigida al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes.
 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 la Comisión de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la Comisión de Turismo:

PrEgunta

	 ¿Qué	intervención	ha	llevado	a	cabo	su	consejería	en	el	yacimiento	de	La	Zarza	y	La	Zarcita,	en	la	Villa	de	
Garafía?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- La diPutada, Guadalupe González Taño.
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9L/PO/C-2320 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la habilitación de un Centro de Interpretación 
Arqueológico en El Paso, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8766, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.21.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la habilitación de un Centro de Interpretación Arqueológico 
en El Paso, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la Comisión de Turismo:

PrEgunta

	 ¿En	qué	situación	se	encuentra	la	colaboración	con	el	Cabildo	Insular	de	La	Palma	para	la	habilitación	de	un	
Centro	de	Interpretación	Arqueológico	en	El	Paso?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- La diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2321 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el yacimiento arqueológico del barranco de Los Gomeros, Tijarafe, dirigida al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8767, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.22.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el yacimiento arqueológico del barranco de Los Gomeros, Tijarafe, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Pregunta al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la Comisión de Turismo:
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PrEgunta

	 ¿Qué	previsiones	tiene	su	consejería	en	relación	con	el	yacimiento	arqueológico	del	barranco	de	Los	Gomeros,	
en el municipio de Tijarafe?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- La diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2322 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre recuperación de la Cueva de Carías, Santa Cruz de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura 
y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8768, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.23.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
recuperación de la Cueva de Carías, Santa Cruz de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 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 la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la Comisión de Turismo:

PrEgunta

	 ¿Qué	iniciativas	ha	emprendido	su	consejería	en	colaboración	para	recuperar	la	Cueva	de	Carías,	en	Santa	
Cruz de La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- La diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2323 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la elaboración del Plan de Infancia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8769, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.24.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la elaboración del Plan de Infancia, 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 la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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a la mEsa dE la cámara

 D.ª Guadalupe González Taño, diputada perteneciente al 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 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:

PrEgunta

	 ¿En	qué	situación	se	encuentra	la	elaboración	del	Plan	de	Infancia?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de octubre de 2017.- La diPutada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/C-2324 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
coste de la atención sanitaria a turistas, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 8770, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.25.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el coste de la 
atención sanitaria a turistas, 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 la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D. Mario Cabrera González, 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 a la señora 
consejera de Hacienda para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Ha	cuantificado	el	Gobierno	el	coste	que	para	los	recursos	públicos	canarios	se	deriva	de	la	atención	sanitaria	
a turistas en el Servicio Canario de Salud?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2325 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
aplicación de un sistema de recaudación y gestión similar al denominado cupo vasco, dirigida a la Sra. consejera 
de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 8771, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.26.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la aplicación 
de un sistema de recaudación y gestión similar al denominado cupo vasco, 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 la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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 a la mEsa dE la cámara

 D. Mario Cabrera González, 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 a la señora 
consejera de Hacienda para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

	 ¿Ha	valorado	el	Gobierno	la	diferencia	que	en	materia	de	recursos	para	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias	
significaría	la	aplicación	de	un	sistema	de	recaudación	y	gestión	similar	al	denominado	“cupo	vasco”?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2326 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
indicación viaria para el acceso a explotaciones del sector primario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 8772, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.27.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre indicación 
viaria para el acceso a explotaciones del sector primario, 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 la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D. Mario Cabrera González, 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 señor 
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Qué	posibilidades	existen	para	que	la	normativa	viaria	vigente	autorice	la	colocación	en	sus	proximidades	
para	indicar	el	acceso	a	explotaciones	del	sector	primario,	pymes,	etc.?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-2327 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
tramitación y redacción de los proyectos de los tramos del eje viario de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 8773, de 4/10/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.28.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la tramitación 
y redacción de los proyectos de los tramos del eje viario de Fuerteventura, 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 la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 17 de octubre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 D. Mario Cabrera González, 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 señor 
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 ¿Cuál	es	el	estado	actual	de	la	tramitación	y	redacción	de	los	proyectos	de	los	siguientes	tramos	del	eje	viario	
de	Fuerteventura?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2017.- D. Mario Cabrera González.
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