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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
9L/PO/P-1760 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la reivindicación del Partido 
Socialista de Cataluña para condonar la deuda de aquella comunidad autónoma con el Estado, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10601, de 5/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.5.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la reivindicación del Partido Socialista 
de Cataluña para condonar la deuda de aquella comunidad autónoma con el Estado, 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 7 de diciembre 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: 

PrEgunta

 ¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias ante la reivindicación planteada por el Partido Socialista de 
Cataluña para condonar la deuda de aquella comunidad autónoma con el Estado?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2017.- El PrEsidEntE gP PoPular, Asier Antona Gómez. 
la Portavoz gP PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-1762 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la ley reguladora del 
estatuto de las personas que ocupan cargos públicos, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10617, de 5/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.7.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la ley reguladora del estatuto de las 
personas que ocupan cargos públicos, 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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Noemí Santana, Portavoz y diputada del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 del 
Reglamento de Canarias, al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en 
el Pleno:
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PrEgunta

 ¿Tiene el Gobierno previsto abordar esta legislatura la ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan 
cargos públicos?
 En Canarias, a 5 de septiembre de 2017.- la Portavoz dEl gruPo ParlamEntario PodEmos, Noemí Santana 
Perera.

9L/PO/P-1763 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración 
de las declaraciones del lendakari relativas a que el modelo de concierto vasco inspire el nuevo acuerdo de 
financiación autonómica, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10618, de 5/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.8.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración de las 
declaraciones del lendakari relativas a que el modelo de concierto vasco inspire el nuevo acuerdo de financiación 
autonómica, 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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace de las declaraciones del lendakari Iñigo Urkullu de que el modelo de concierto vasco 
inspire el nuevo acuerdo de financiación autonómica?
 En Canarias, a 5 de diciembre de 2017.- El diPutado y Portavoz dEl gruPo ParlamEntario nuEva Canarias, 
Román Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-1765 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
respeto a las singularidades canarias en el nuevo modelo de financiación, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10623, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.10.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre respeto a las 
singularidades canarias en el nuevo modelo de financiación, 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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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a la mEsa dE la Cámara

 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

 Tras la aprobación por el Congreso del cupo vasco se ha acelerado la demanda de una nueva financiación autonómica 
en las CCAA de régimen común en un contexto controvertido…, ¿espera el Gobierno que se respeten las singularidades 
canarias en el nuevo modelo y, definitivamente, el REF quede fuera del régimen de financiación general?
 En Canarias, a 5 de diciembre de 2017.- El Portavoz, José Miguel Ruano León.

9L/PO/P-1766 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre diversificación de nuestro 
sistema productivo, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10626, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre diversificación de nuestro sistema 
productivo, 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 7 de diciembre 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 Sr. presidente del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

PrEgunta

 ¿Señor presidente, es usted optimista sobre la diversificación que necesita nuestro sistema productivo?
 En Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- El Portavoz y diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, 
Casimiro Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1772 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre bolsas de 
empleo sin cubrir por dificultades para el traslado, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10637, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.17.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre bolsas de empleo 
sin cubrir por dificultades para el traslado, 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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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a la mEsa dE la Cámara

 María Dolores Corujo Berriel, diputada y Portavoz 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 que existen bolsas de empleo sin cubrir por dificultades para el traslado?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- la diPutada y Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista 
Canario, María Dolores Corujo Berriel.

9L/PO/P-1751 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre las carreteras de 
Gran Canaria en el futuro convenio de carreteras, dirigida al Sr. consejero Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 10515, de 1/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre las carreteras de Gran Canaria en el 
futuro convenio de carreteras, dirigida al Sr. consejero 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 7 de diciembre 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: 

PrEgunta

 ¿Cuáles son las prioridades del Gobierno de Canarias respecto a las carreteras de la isla de Gran Canaria en 
el futuro convenio de carreteras?
 En el Parlamento de Canarias, a 28 de noviembre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Miguel Jorge Blanco.

9L/PO/P-1756 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre media de gasto 
farmacéutico por habitante, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 10557, de 4/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre media de gasto farmacéutico 
por habitante, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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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

 ¿Cuál es la media de gasto farmacéutico por habitante en cada una de las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de diciembre de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Águeda Montelongo González.

9L/PO/P-1758 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre autorizaciones 
para la construcción de viviendas de promoción pública en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10576, de 4/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.3.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre autorizaciones para la 
construcción de viviendas de promoción pública en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Gladis Acuña Machín, 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 a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuenta su consejería con las autorizaciones necesarias para la construcción de viviendas de promoción pública 
en la isla de Lanzarote que cuenta con una dotación presupuestaria en el PLPGCAC 2018 de 3 millones de euros?
 En Canarias, a 4 de diciembre de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nuEva Canarias, Gladis 
Acuña Machín.

9L/PO/P-1759 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la ordenación del 
transporte terrestre, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 10600, de 5/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.4.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la ordenación del transporte 
terrestre, 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.
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 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 7 de diciembre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el desarrollo y revisión de la ordenación del transporte terrestre en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

9L/PO/P-1761 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre acciones 
respecto a los incumplimientos de los acuerdos con el Estado relativos al sector primario, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10616, de 5/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.6.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre acciones respecto a los 
incumplimientos de los acuerdos con el Estado relativos al sector primario, 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 7 de diciembre 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 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en pleno:

PrEgunta

 ¿Qué acciones realiza o va a realizar el Gobierno de Canarias respecto a los incumplimientos de los acuerdos 
con el Estado respecto al sector primario?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2018.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PodEmos, 
M.ª Concepción Monzón Navarro.

9L/PO/P-1764 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre propuestas realizadas en la 
cumbre del clima de Bonn 2017, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 10621, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.9.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre propuestas realizadas en la cumbre 
del clima de Bonn 2017, 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,



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 11 de diciembre de 2017 Núm. 396 / 9

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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Manuel Marrero Morales, diputado 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 dirigida a la 
Sra. consejera de Política territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en el Pleno:

PrEgunta

 ¿Qué propuestas ha realizado la Delegación del Gobierno de Canarias en la reciente cumbre del clima de Bonn 2017 
(COP23)?
 En el Parlamento de Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PodEmos, 
Manuel Marrero Morales.

9L/PO/P-1767 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la asignación de la cuota 
para la captura del atún rojo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10627, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.12.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la asignación de la cuota para la 
captura del atún rojo, 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 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 7 de diciembre 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 Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

PrEgunta

 ¿Nos engaña el Gobierno del Estado en la asignación de la cuota para la captura del atún rojo?
 En Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- El Portavoz y diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, 
Casimiro Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1768 Del Sr. diputado D. Gabriel Corujo Bolaños, del GP Socialista Canario, sobre los distintos modelos 
de familia en los libros de texto y material didáctico, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 10633, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.13.- Del Sr. diputado D. Gabriel Corujo Bolaños, del GP Socialista Canario, sobre los distintos modelos de 
familia en los libros de texto y material didáctico, 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,
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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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Gabriel Corujo Bolaños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Ejerce la Consejería de Educación algún tipo de control para que en los libros de texto y material didáctico del 
alumnado de Canarias estén contemplados los distintos modelos de familia?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Gabriel 
Corujo Bolaños.

9L/PO/P-1769 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre nivel de recaudación 
de Grecasa en el último año, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 10634, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.14.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre nivel de recaudación de 
Grecasa en el último año, 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 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 7 de diciembre 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 171 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

 ¿Cómo valora el nivel de recaudación de Grecasa en el último año?
 Canarias, 7 de diciembre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

9L/PO/P-1770 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre borrador de decreto 
relativo a la caza de animales asilvestrados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 10635, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.15.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre borrador de decreto relativo 
a la caza de animales asilvestrados, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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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 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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

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. Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno seguir adelante con el borrador de decreto que regulará la caza de animales asilvestrados?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.

9L/PO/P-1771 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre 
la OPE extraordinaria anunciada por el Ministerio de Sanidad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 10636, de 7/12/2017).
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.16.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la OPE 
extraordinaria anunciada por el Ministerio de Sanidad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de julio de 2015, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y 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 7 de diciembre de 2017.- la PrEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

a la mEsa dE la Cámara

 Marcos Francisco Hernández Guillén, 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 Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Va a participar Canarias en la OPE extraordinaria para la sanidad pública anunciada por el Ministerio de 
Sanidad?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2017.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Marcos 
Francisco Hernández Guillén.
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