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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2022 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre los niños y niñas atendidos en el Centro de Atención Temprana de la Universidad de La Laguna, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3071, de 22/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril 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 María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
niños y niñas atendidos en el Centro de Atención Temprana 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 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

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

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentran los niños y niñas atendidos en el Centro de Atención Temprana de la Universidad 
de La Laguna?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo 2018.- La diputada, Guadalupe González Taño.

9L/PO/P-2031 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del 
GP Socialista Canario, sobre la no ejecución del cargo al crédito consignado en el 
ejercicio 2017 a favor del Cabildo de Lanzarote para el acondicionamiento del islote de 
Fermina, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes. Página 6
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9L/PO/P-2024 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre situación en la que se encuentra 
el concurso de adjudicación de los informativos de la Televisión Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 3116, de 23/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre situación en la que se encuentra el 
concurso de adjudicación de los informativos de la Televisión Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 4 de abril 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 170 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Qué información tiene el Gobierno sobre la situación en la que se encuentra el concurso de adjudicación de 
los informativos de la Televisión Canaria actualmente en marcha?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz 
Reverón González.

9L/PO/P-2025 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
acciones para mejorar las condiciones de los trabajadores del servicio de transporte sanitario en El Hierro, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3132, de 23/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.3.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre acciones para mejorar 
las condiciones de los trabajadores del servicio de transporte sanitario en El Hierro, 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Don David Cabrera de León, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Sanidad para su respuesta oral en el pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno de Canarias para mejorar las condiciones de los trabajadores 
del servicio de transporte urgente y no urgente sanitario en la isla de El Hierro?
 En la Frontera, a 21 de enero de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.
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9L/PO/P-2026 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre lugar de construcción del 
nuevo CEIP Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 3143, de 23/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril 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 Luz Reverón González, del GP Popular, sobre lugar de construcción del nuevo 
CEIP Valverde, 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 4 de abril 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 170 
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 ante el Pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿En qué lugar pretende el Gobierno de Canarias construir el nuevo CEIP Valverde?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz 
Reverón González.

9L/PO/P-2027 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas 
para evitar la utilización de las cantidades totales de los forrajes del REA en el primer semestre de este año, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 3161, de 23/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.5.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
evitar la utilización de las cantidades totales de los forrajes del REA en el primer semestre de este año, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué medidas está adoptando para evitar la utilización de las cantidades totales de los forrajes del REA en el 
primer semestre de este año?
 En Canarias, a 23 de marzo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Pedro Manuel 
Rodríguez Pérez.
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9L/PO/P-2028 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre 
adecuación de los cascos históricos de relevancia en las islas en reclamo del turismo cultural, dirigida al 
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 3281, de 27/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril 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 María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre adecuación de los cascos 
históricos de relevancia en las islas en reclamo del turismo cultural, 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 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué gestiones viene o tiene en proyecto su consejería sobre la adecuación de los cascos históricos de relevancia en 
las islas para adecuarlos en reclamo del llamado turismo cultural que pueda significar la revitalización de esos espacios?
 Canarias, a 27 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria 
Hernández Pérez.

9L/PO/P-2029 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre proyecto 
de construcción de un archivo regional en La Laguna, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 3282, de 27/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril 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 María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre proyecto de 
construcción de un archivo regional en La Laguna, 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 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿En qué consiste el anunciado proyecto de construcción de un archivo regional en la ciudad de La Laguna y con 
qué fondos documentales se piensa dotar?
 Canarias, a 27 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria 
Hernández Pérez.
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9L/PO/P-2030 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre plan 
de actuación para el yacimiento arqueológico, aborigen y normando, de San Marcial del Rubicón, en Yaiza, 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 3283, de 27/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre plan de actuación 
para el yacimiento arqueológico, aborigen y normando, de San Marcial del Rubicón, en Yaiza, Lanzarote, 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 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿En qué momento administrativo se encuentra la anunciada redacción del plan de actuación que permita la 
recuperación integral y la preservación del yacimiento arqueológico, aborigen y normando, de San Marcial del 
Rubicón, en Yaiza, Lanzarote?
 Canarias, a 27 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria 
Hernández Pérez.

9L/PO/P-2031 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la 
no ejecución del cargo al crédito consignado en el ejercicio 2017 a favor del Cabildo de Lanzarote para el 
acondicionamiento del islote de Fermina, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 3284, de 27/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la no ejecución 
del cargo al crédito consignado en el ejercicio 2017 a favor del Cabildo de Lanzarote para el acondicionamiento del 
islote de Fermina, 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 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta

 ¿Qué razones han existido para la no ejecución del cargo al crédito consignado en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de 2017 de la cantidad de 250.000 € a favor del Cabildo de Lanzarote 
destinados al acondicionamiento del islote de Fermina?
 Canarias, a 27 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria 
Hernández Pérez.

9L/PO/P-2032 De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la 
no ejecución de las cantidades destinadas al proyecto de Microáreas Ecoturísticas Marinas (MAEM), Feder, 
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 3285, de 27/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.10.- De la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la no ejecución 
de las cantidades destinadas al proyecto de Microáreas Ecoturísticas Marinas (MAEM), Feder, 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 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 María Victoria Hernández Pérez, 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. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué razones han existido para la no ejecución del total de 1.360.000 €, previstos en la Ley de Presupuestos 
de 2016 y los 512.770 € previstos en Ley de Presupuestos de 2017 destinados al proyecto denominado Microáreas 
Ecoturísticas Marinas (MAEM), Feder, en varios municipios y varias islas?
 Canarias, a 27 de marzo de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Victoria 
Hernández Pérez.

9L/PO/P-2033 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
el proceso administrativo en el que se encuentra la integración del Hospital Insular de Lanzarote al Servicio 
Canario de la Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3393, de 28/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.11.- Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proceso 
administrativo en el que se encuentra la integración del Hospital Insular de Lanzarote al Servicio Canario de la 
Salud, 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 4 de abril de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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 ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Cuál es el proceso administrativo en el que se encuentra la integración del Hospital Insular de Lanzarote al 
Servicio Canario de Salud?
 En Canarias, a 28 de marzo de 2018.- El diputado, Marciano Acuña Betancort.

9L/PO/P-2034 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
modificación del sistema de reparto asignado de la cuota de atún rojo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 3401, de 2/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la modificación 
del sistema de reparto asignado de la cuota de atún rojo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 4 de abril 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

Pregunta

 ¿Cuáles son las razones por las que se ha modificado el sistema de reparto asignado de la cuota de atún rojo en 
Canarias?
 En Canarias, a 2 de abril de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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