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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2534 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre minimizar la posible incidencia del brexit en la economía, dirigida 
al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa. Página 1

9L/PO/C-2535 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre novedades del seguimiento de la incidencia del brexit, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa. Página 2

9L/PO/C-2599 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del 
GP Socialista Canario, sobre coordinación entre el cabildo, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey 
y el Gobierno del Estado en relación con las obras de la avenida marítima de Valle Gran Rey, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa. Página 2

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2534 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
minimizar la posible incidencia del brexit en la economía, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 30, de 29/1/2018).
 (Registro de entrada núm. 1447, de 14/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.18.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre minimizar 
la posible incidencia del brexit en la economía, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento. Escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, a 
petición de la diputada autora de la iniciativa, se acuerda remitir la pregunta mencionada a la Comisión de Economía 
y Conocimiento, quedando sin efecto la orden de trámite anteriormente dada.
 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 23 de febrero de 2018.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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9L/PO/C-2535 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre novedades del seguimiento de la incidencia del brexit, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 30, de 29/1/2018).
 (Registro de entrada núm. 1447, de 14/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.19.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
novedades del seguimiento de la incidencia del brexit, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento. Escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, 
a petición de la diputada autora de la iniciativa, se acuerda remitir la preguntas mencionada a la Comisión de 
Economía y Conocimiento, quedando sin efecto la orden de trámite anteriormente dada.
 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 23 de febrero de 2018.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.

9L/PO/C-2599 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
coordinación entre el cabildo, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno del Estado en relación con las 
obras de la avenida marítima de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras 
Públicas y Transportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 900, y 1411, de 31/1/2018 y 14/2/2018, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.20.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
coordinación entre el Cabildo, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno del Estado en relación con las 
obras de la avenida marítima de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras 
Públicas y Transportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto escrito presentado por la autora de la iniciativa por el 
que se rectifica el texto de la misma, se acuerda su admisión y darle curso en los términos del acuerdo de admisión 
a trámite.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
coordinación entre el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno del Estado en 
relación con las obras de la avenida marítima de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 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 23 de febrero de 2018.- PD El secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante la Comisión de Obras 
Públicas y Transportes.
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Pregunta
 
 ¿Tiene conocimiento la Consejería de Obras Públicas y Transportes si existe coordinación entre el Cabildo 
de La Gomera, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno del Estado en cuanto a las obras de la avenida 
marítima de Valle Gran Rey?
 Canarias, a 31 de enero de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del 
Carmen Rodríguez Herrera.
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