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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-2995 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el pago de las ayudas 
concedidas a los productores de tomates del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias 
Canarias de la campaña 2017 y demás líneas de ayudas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5500, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.1.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el pago de las ayudas concedidas a los 
productores de tomates del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias Canarias de la campaña 
2017 y demás líneas de ayudas, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 

Pregunta

 ¿Cuándo prevé la consejería proceder al pago de las ayudas concedidas a los productores de tomate de 
exportación del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias de la campaña 2017, y 
en qué situación está la tramitación de las demás líneas de ayuda?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.

9L/PO/C-2996 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre acciones para potenciar el 
cultivo del aguacate, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5501, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

9L/PO/C-3004 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, 
sobre eliminación de la formación profesional básica de administración en el único 
centro de la comarca este de La Palma que lo impartía, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades. Página 7

9L/PO/C-3005 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, 
sobre la escuela infantil de El Paso en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades. Página 7
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 6.- Preguntas orales en comisión
 6.2.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre acciones para potenciar el cultivo del 
aguacate, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 

Pregunta

 ¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno de Canarias para potenciar el cultivo del aguacate en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.

9L/PO/C-2997 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre las obras integradas en el 
Convenio de Infraestructuras Hidráulicas con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5502, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.3.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre las obras integradas en el Convenio 
de Infraestructuras Hidráulicas con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 8 de junio de 2018.-PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentran las obras integradas en el Convenio de Infraestructuras Hidráulicas con el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.
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9L/PO/C-2998 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre la detección de partidas de 
fruta ilegal, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5503, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.4.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre la detección de partidas de fruta 
ilegal, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 

Pregunta

 ¿Qué acciones ha desarrollado el Gobierno de Canarias ante la detección de partidas de fruta ilegal, sobre todo 
piña, en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018 .- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.

9L/PO/C-2999 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el programa de consumo de 
frutas y verduras, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5504, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.5.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el programa de consumo de frutas y 
verduras, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 8 de junio de 2018.

A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 
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Pregunta

 ¿Cuál es la situación actual del programa de consumo de frutas y verduras que desarrolla la consejería en 
colaboración con Sanidad y Educación?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.

9L/PO/C-3000 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el porcentaje de ejecución 
de los fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5505, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio 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 Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el porcentaje de ejecución de los 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 

Pregunta

 ¿Qué porcentaje de ejecución presentan los fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020, 
y qué acciones se han desarrollado?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.

9L/PO/C-3001 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre porcentaje de ejecución 
de los fondos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de Canarias 2014-2020, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Presidencia
 (Registro de entrada núm. 5506, de 1/6/2018).
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio 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 Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre porcentaje de ejecución de los fondos 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de Canarias 2014-2020, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 
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A la Mesa de la Cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: 

Pregunta

 ¿Qué porcentaje de ejecución presentan los fondos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de Canarias 
2014-2020, y qué acciones se han desarrollado?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Cristina Tavío Ascanio.

9L/PO/C-3002 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre obras que se llevarán 
a cabo este año en techados de colegios en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5507, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.8.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre obras que se llevarán a cabo este 
año en techados de colegios en La Palma, 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 las preguntas 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, 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

 ¿Qué obras llevará a cabo este año la Consejería de Educación en techados de colegios en La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena 
Hernández Labrador.

9L/PO/C-3003 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre eliminación del ciclo 
de animación sociocultural y turística en Puntagorda, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5508, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio 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 Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre eliminación del ciclo de 
animación sociocultural y turística en Puntagorda, 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 las preguntas 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 
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A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, 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

 ¿Por qué se elimina del municipio de Puntagorda el ciclo de animación sociocultural y turística, único en la 
isla, y se implanta uno de educación infantil que ya está en La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena 
Hernández Labrador.

9L/PO/C-3004 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre eliminación de la 
formación profesional básica de administración en el único centro de la comarca este de La Palma que lo 
impartía, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5509, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio 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 Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre eliminación de la formación 
profesional básica de administración en el único centro de la comarca este de La Palma que lo impartía, 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 las preguntas 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, 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

 ¿Por qué la formación profesional básica de administración se elimina del único centro de la comarca este de 
la isla de La Palma que lo impartía?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena 
Hernández Labrador.

9L/PO/C-3005 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la escuela infantil de 
El Paso en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 5510, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio 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 Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la escuela infantil de El Paso 
en La Palma, 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 las preguntas 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, 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

 ¿Qué tiene pensado hacer la Consejería de Educación con la escuela infantil del municipio de El Paso, en 
La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena 
Hernández Labrador.

9L/PO/C-3006 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre conclusiones tras la 
visita al edificio Monterrey para el futuro hotel escuela, El Paso, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura 
y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 5511, de 1/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio 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 Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre conclusiones tras la visita al 
edificio Monterrey para el futuro hotel escuela, El Paso, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, 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 Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Turismo, Cultura y Deportes: 

Pregunta

	 ¿Qué	conclusiones	sacó	el	Gobierno	de	Canarias	en	la	visita	al	municipio	de	El	Paso,	al	edificio	Monterrey,	
para el futuro hotel escuela?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena 
Hernández Labrador.
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