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9L/PO/C-2789 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre medidas para suplir el cierre del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Retirada
9L/PO/C-2268 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el sector primario de
La Gomera en la ejecución del Plan de Desarrollo Rural, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas.
(Publicación: BOPC núm. 318, de 16/10/2017).
Presidencia
En la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, celebrada el día 15 de diciembre de 2017,
fue retirada la pregunta del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el sector primario de
La Gomera en la ejecución del Plan de Desarrollo Rural, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 14 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
En trámite
9L/PO/C-2767 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre los trabajos de ejecución
de las obras en el mirador de Juan Rejón, en Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 2730, de 13/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.1.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre los trabajos de ejecución de las obras
en el mirador de Juan Rejón, en 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 23 de marzo de 2018.- 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 Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo se van a impulsar los trabajos de ejecución de las obras en el mirador de Juan Rejón, en Valle Gran Rey?
En Canarias, a 13 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto,
Jesús Ramón Ramos Chinea.
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9L/PO/C-2768 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre fomento de la oferta de
servicios e infraestructuras para el cicloturismo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 2774, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre fomento de la oferta de servicios e
infraestructuras para el cicloturismo, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
Pregunta
¿Qué medidas se han tomado para fomentar la oferta de servicios e infraestructuras para el cicloturismo?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Manuel Marrero Morales.
9L/PO/C-2769 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre fomento de la implantación
de la bicicleta pública, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 2775, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre fomento de la implantación de la
bicicleta pública, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Transportes
Pregunta
¿Qué medidas se han tomado para fomentar la implantación de la bicicleta pública?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Manuel Marrero Morales.
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9L/PO/C-2770 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la puesta en marcha de la
Red Básica de Vías Ciclistas de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 2776, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la puesta en marcha de la Red Básica
de Vías Ciclistas de Canarias, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
Pregunta
¿Qué medidas se han tomado para la puesta en marcha de la “Red Básica de Vías Ciclistas de Canarias”?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Manuel Marrero Morales.
9L/PO/C-2771 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre los portabicicletas exteriores
instalados desde 2016, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 2777, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre los portabicicletas exteriores
instalados desde 2016, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
Pregunta
¿Cuántos portabicicletas exteriores se han instalado y, en su caso, dónde se han instalado desde el año 2016?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos,
Manuel Marrero Morales.
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9L/PO/C-2772 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el impacto de los programas
Concilia, Certifícate, Retorno al Empleo e Incentívate en la inserción laboral de personas desempleadas, dirigida
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2778, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre el impacto de los programas
Concilia, Certifícate, Retorno al Empleo e Incentívate en la inserción laboral de personas desempleadas, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana Perera, diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo de lo establecido
en el artículo 172 y siguientes del Reglamento de Canarias, la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Podría valorar el impacto de los programas Concilia, Certifícate, Retorno al Empleo e Incentívate en la
inserción laboral de personas desempleadas en Canarias en sus convocatorias vigentes?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Noemí Santana Perera.
9L/PO/C-2773 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre medidas para evitar el
cierre del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna al finalizar el curso, dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 2787, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.7.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre medidas para evitar el cierre
del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna al finalizar el curso, 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 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 marzo de 2018.- 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 dirigida a la Excma. Sra. consejera de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Qué medidas está llevando a cabo la consejería que usted dirige para evitar el cierre, al finalizar este curso,
del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna?
En Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-2774 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medidas para evitar el cierre
del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna al finalizar el curso, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2788, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.8.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medidas para evitar el cierre del Aula
de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna al finalizar el curso, 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 23 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 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 medidas está llevando a cabo la consejería que usted dirige para evitar el cierre, al finalizar este curso,
del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna?
En Canarias, a 14 de marzo de 2018.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/C-2775 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la ejecución de las obras
en los colegios León, Las Palmas de Gran Canaria y Poeta Fernando González y Montiano Placeres, Telde,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 2791, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.9.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre la ejecución de las obras en los
colegios León, Las Palmas de Gran Canaria y Poeta Fernando González y Montiano Placeres, Telde, 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 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 marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Pepa Luzardo Romano, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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 de Educación y Universidades:
Pregunta
¿Hasta cuándo estarán sin ejecutarse las obras en los colegios León, Las Palmas de Gran Canaria, y
Poeta Fernando González y Montiano Placeres, Telde?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa
Luzardo Romano.
9L/PO/C-2776 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre actuaciones para garantizar
el derecho de acceso a la información pública, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 2792, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre actuaciones para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 Gobernación, Justicia, Igualdad y
Diversidad.
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 marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 172
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación,
Justicia, Igualdad y Diversidad:
Pregunta
¿Qué actuaciones se han puesto en marcha desde su consejería para garantizar el derecho de acceso a la
información pública?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
9L/PO/C-2777 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución de
las obras en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes, en Tahíche, Lanzarote, dirigida a
la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 2794, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.11.- De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre ejecución de las
obras en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes, en Tahíche, Lanzarote, 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.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 23 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 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo tiene pensado ejecutar las obras solicitadas en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los
Volcanes, en Tahíche, en la isla de Lanzarote?
En Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña
Machín.
9L/PO/C-2778 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre los horarios de
los docentes del IES Garoé, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 2801, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.12.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre los horarios de los
docentes del IES Garoé, 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 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 marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Ana González González, 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. consejero de
Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y Universidades.
Pregunta
¿Cuáles son los horarios de los docentes del IES Garoé teniendo en cuenta la distancia que existe entre los dos
edificios centrales?
Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González
González.
9L/PO/C-2779 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la vulneración
de los derechos que sufren los docentes que han optado a las vacantes provisionales ofertadas del concurso de
traslado, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 2802, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
6.13.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la vulneración de los
derechos que sufren los docentes que han optado a las vacantes provisionales ofertadas del concurso de traslado,
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 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 marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Ana González González, 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. consejero de
Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y Universidades.
Pregunta
¿Tiene conocimiento de la vulneración de los derechos que están sufriendo los docentes que han optado a las
vacantes provisionales ofertadas del concurso de traslado, sobre todo de las especialidades de educación física,
música y educación primaria en plazas bilingües (AICLE/PILE)?
Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González
González.
9L/PO/C-2780 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre la obligación de
reutilizar o reciclar el 50% del peso de los residuos domésticos y comerciales a 31 de diciembre de 2019, dirigida
a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2803, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.14.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre la obligación de reutilizar
o reciclar el 50% del peso de los residuos domésticos y comerciales a 31 de diciembre de 2019, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante la Comisión de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Pregunta
¿Cómo piensa el Gobierno cumplir la obligación de la Ley 22/2011, para que a 31 de diciembre de 2019 se
reutilice o se recicle el 50% del peso de los residuos domésticos y comerciales?
Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
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9L/PO/C-2781 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre la lucha contra la
contaminación en 2018, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2804, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.15.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre la lucha contra la
contaminación en 2018, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante la Comisión de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Pregunta
¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Gobierno de Canarias para la lucha contra la contaminación durante el
año 2018 y cuál es el presupuesto total destinado para tal fin?
Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
9L/PO/C-2782 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre aportaciones al
Magrama sobre el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular, dirigida a la Sra. consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 2805, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.16.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre aportaciones al Magrama
sobre el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante la Comisión de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
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Pregunta
¿Qué aportaciones ha enviado al Magrama la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
sobre el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular?
Canarias, a 14 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
9L/PO/C-2783 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el
seguimiento de los posibles efectos del brexit en la economía canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 2847, de 14/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.17.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el seguimiento de
los posibles efectos del brexit en la economía canaria, 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 Asuntos Europeos y Acción Exterior.
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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marcos Pérez Hernández, 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 al Sr. consejero
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante la Comisión de Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
Pregunta
¿Qué medidas se están llevando a cabo para el seguimiento de los posibles efectos del brexit en la economía
canaria?
Canarias, a 14 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández.
9L/PO/C-2784 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre el
protocolo de actuación con las prácticas académicas de enfermería en caso de embarazo y de parto de las
estudiantes, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 2858, de 15/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.18.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre el protocolo de
actuación con las prácticas académicas de enfermería en caso de embarazo y de parto de las estudiantes, 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 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 marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Patricia Hernández Gutiérrez, 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 a la Sra. consejera
de Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y Universidades.
Pregunta
¿Cuál es el protocolo de actuación con las prácticas académicas de enfermería en el caso de embarazo y de
parto de las estudiantes?
Canarias, a 15 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Patricia
Hernández Gutiérrez.
9L/PO/C-2785 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre las inversiones en los centros educativos en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 2859, de 15/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.19.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre las
inversiones en los centros educativos en La Gomera, 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 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 marzo 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
a la Sra. consejera de Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y
Universidades.
Pregunta
¿Cuáles son las inversiones del Gobierno de Canarias en los centros educativos en la isla de La Gomera?
Canarias, a 15 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
9L/PO/C-2786 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
un plan de accesibilidad en los centros educativos de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 2860, de 15/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre un plan
de accesibilidad en los centros educativos de La Gomera, 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 a la autora 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 23 de marzo 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
a la Sra. consejera de Educación y Universidades para su respuesta oral ante la Comisión de Educación y
Universidades.
Pregunta
¿Cuentan con un plan de accesibilidad los centros educativos de la isla de La Gomera?
Canarias, a 15 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
9L/PO/C-2787 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
proyecto de nuevo Centro de Salud de Costa Teguise, en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2868, de 15/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.21.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto
de nuevo Centro de Salud de Costa Teguise, en Lanzarote, 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado 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 Sanidad,
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es la situación en la que se encuentra el proyecto de nuevo Centro de Salud de Costa Teguise, en Lanzarote?
En Canarias, a 15 de marzo de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/C-2788 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el proyecto de nuevo Centro de Salud para la zona de Argana, Arrecife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2869, de 15/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.22.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto
de nuevo Centro de Salud para la zona de Argana, Arrecife, 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.
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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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Marciano Acuña Betancort, diputado 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 Sanidad,
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es la situación en que se encuentra el proyecto de un nuevo Centro de Salud para la zona de Argana en
la ciudad de Arrecife, en Lanzarote?
En Canarias, a 15 de marzo de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.
9L/PO/C-2789 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre medidas para suplir el
cierre del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 2939, de 19/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.23.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre medidas para suplir el cierre del
Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, 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 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 marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
Pepa Luzardo Romano, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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 de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas va a poner en marcha la Consejería de Sanidad para suplir el cierre del Aula de Psicomotricidad
de la Universidad de La Laguna?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa
Luzardo Romano.
9L/PO/C-2790 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre grado de ejecución
de los convenios firmados con los cuatro municipios más grandes para combatir el desempleo, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 2993, de 20/3/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.24.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre grado de ejecución de los convenios
firmados con los cuatro municipios más grandes para combatir el desempleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
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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 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 23 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Pepa Luzardo Romano, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda:
Pregunta
¿Cuál fue el grado de ejecución de los convenios firmados el año pasado con los cuatro municipios más grandes
de Canarias para combatir el desempleo?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa
Luzardo Romano.
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