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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-1965 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la acción política de los 
regidores insulares, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1909, de 23/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la acción política de los regidores 
insulares, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Comparte la diatriba trasnochada y el cariz insularista que están tomando algunos regidores insulares en su 
acción política?
 En Canarias, a 23 de febrero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1967 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la incidencia que podría tener 
el cierre del aeropuerto del sur de Tenerife en los servicios del Helimer y del helicóptero medicalizado, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1930, de 23/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.12.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la incidencia que podría tener el 
cierre del aeropuerto del Sur de Tenerife en los servicios del Helimer y del helicóptero medicalizado, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y 
de rectificación, y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Ha previsto el Gobierno de Canarias la incidencia que podría tener el cierre del aeropuerto del sur de 
Tenerife en los servicios del Salvamer y del helicóptero medicalizado que tiene su base de operaciones en dicho 
aeropuerto?
 En Canarias a 23 de febrero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1956 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre la firma 
del convenio de carreteras con el Gobierno del Estado, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 1680, de 20/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre la firma del convenio 
de carreteras con el Gobierno del Estado, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas 
y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Patricia Hernández Gutiérrez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

Pregunta

 ¿Cuál es la razón por la que no se ha firmado aún el convenio de carreteras con el Gobierno del Estado?
 Canarias, a 20 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Patricia 
Hernández Gutiérrez.

9L/PO/P-1957 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las consultas online de 
médicos especialistas en La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1742, de 20/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las consultas online de médicos 
especialistas en La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Cuándo está previsto incluir a las islas de La Gomera y El Hierro en el esfuerzo que actualmente hace el 
Servicio Canario de la Salud con respecto a las consultas online de médicos especialistas?
 En Canarias a 20 de febrero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/P-1958 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la resolución de las ayudas de autónomos 2016 y 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1778, de 20/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
resolución de las ayudas de autónomos 2016 y 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Migdalia Machín Tavío, 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 ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Medidas establecidas para la resolución de las ayudas de autónomos 2016 y 2017?
 En Canarias, a 20 de febrero de 2018.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
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9L/PO/P-1959 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los 
vehículos híbridos en la bonificación del impuesto especial de la CAC sobre combustibles derivados del petróleo, 
dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 1799, de 21/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.4.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los vehículos 
híbridos en la bonificación del impuesto especial de la CAC sobre combustibles derivados del petróleo, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentra la inclusión de los vehículos híbridos en la bonificación del impuesto especial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo?
 En Canarias a 21 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
Gonzalez González.

9L/PO/P-1960 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la posibilidad de convocar tribunales insularizados en las oposiciones de profesorado de 2018, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 1831, de 21/2/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la posibilidad de convocar tribunales insularizados en las oposiciones de profesorado de 2018, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Dolores A. García Martínez, diputada adscrita 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 Educación y Universidades para su respuesta oral en Pleno.
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Pregunta

 ¿Tiene previsto incluir la posibilidad de convocar tribunales insularizados en las oposiciones de profesorado de 2018?
 En Canarias, a 20 de febrero de 2018.- D.ª Dolores A. García Martínez.

9L/PO/P-1961 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre mejora en la próxima planificación ministerial de plazas de médicos internos residentes en los hospitales 
públicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1832, de 21/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre mejora en 
la próxima planificación ministerial de plazas de médicos internos residentes en los hospitales públicos, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita 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 Sanidad para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones prevé desarrollar la consejería para que en la próxima planificación ministerial de plazas de 
médicos internos residentes en los hospitales públicos de Canarias se mejore sustancialmente su número y tipo de 
especialidades?
 En Canarias, a 20 de Febrero de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/P-1962 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los retrasos en 
la renovación, expedición y entrega de los carnés de familia numerosa, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1850, de 21/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.7.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los retrasos en la 
renovación, expedición y entrega de los carnés de familia numerosa, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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

 ¿Cuáles son los motivos de los retrasos en la renovación, expedición y entrega de los carnets de familia 
numerosa?
 En Canarias a 20 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.

9L/PO/P-1963 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre los salarios para el 
personal de ambulancias de cara al nuevo concurso, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1853, de 22/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.8.- Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre los salarios para el personal de 
ambulancias de cara al nuevo concurso, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.-PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Juan José Márquez Fandiño, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad 
para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Cómo tiene contemplada la actualización de los salarios para el personal de ambulancias de cara al nuevo 
concurso, es decir, para los próximos años?
 En Canarias, a 22 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Juan José Márquez 
Fandiño.

9L/PO/P-1964 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre aplicación 
retroactiva de la orden por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1860, de 22/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.9.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre aplicación retroactiva 
de la orden por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se complementen las 
prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento:

Pregunta

 ¿Tiene previsto aplicar retroactivamente una vez se publique en el BOC lo dispuesto en la orden de 17 de 
diciembre de 2017 del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se modifica la Orden de 19 de 
julio de 2013, por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se complementen las 
prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones?
 En Canarias a 22 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román Rodríguez 
Rodríguez.

9L/PO/P-1966 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los problemas de 
abastecimiento de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1910, de 23/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los problemas de abastecimiento de 
sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Cuáles son las causas de los problemas de abastecimiento de sangre por los que pasa el Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia, y qué medidas que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo canario para 
ayudar a esta institución a estabilizar las reservas?
 En Canarias, a 23 de febrero de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.
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9L/PO/P-1968 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el proyecto del 
búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1958, de 26/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.13.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el proyecto del búnker 
de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

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 al Sr. consejero de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual del proyecto del búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa, en la isla 
de Lanzarote?
 En Canarias a 26 de febrero de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña 
Machín.

9L/PO/P-1969 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la contratación de la obra 
de la carretera entre El Risco y Agaete, en Gran Canaria, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 1970, de 27/2/2018). 
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en Pleno
 4.14.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la contratación de la obra de la 
carretera entre el Risco y Agaete en Gran Canaria, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras 
Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

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. vicepresidente 
y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 
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Pregunta

 ¿En qué situación se encuentra la contratación de la obra de la carretera entre El Risco y Agaete, en la isla de 
Gran Canaria? 
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de febrero de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Miguel Jorge Blanco.
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