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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-2235 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre posibilidad de una nueva crisis
migratoria, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 5983, de 19/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.3.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre posibilidad de una nueva crisis migratoria,
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Asier Antona Gómez, presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 171
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de Canarias ante la posibilidad de una nueva crisis migratoria
en las islas?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de junio de 2018.- El presidente del GP Popular, Asier Antona Gómez.
La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-2240 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el anuncio del Sr. presidente
del Gobierno de España sobre el sistema de financiación autonómico y los diálogos bilaterales con las autonomías,
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6015, de 20/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.7.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el anuncio del Sr. Presidente del
Gobierno de España sobre el sistema de financiación autonómico y los diálogos bilaterales con las autonomías,
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 167
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Qué opinión le merece al señor Presidente del Gobierno de Canarias el que el presidente del Gobierno de España haya
anunciado en su primera comparecencia en la Cámara alta que no habrá nuevo sistema de financiación autonómico en
esta legislatura y que, sin embargo, si habrá diálogos bilaterales entre el Gobierno del Estado y las diversas autonomías?
En Canarias, a 20 de junio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/P-2242 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
reciente anuncio del Sr. presidente Pedro Sánchez sobre la no renovación del sistema de financiación autonómica
en la presente legislatura estatal, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6066, de 20/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.9.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el reciente
anuncio del Sr. presidente Pedro Sánchez sobre la no renovación del sistema de financiación autonómica en la
presente legislatura estatal, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Miguel Ruano León, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Cuál es la posición de su Gobierno ante el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez de que no será
posible proceder a la renovación del sistema de financiación autonómica en la presente legislatura estatal?
En Canarias, a 20 de junio de 2018.- El portavoz, José Miguel Ruano León.
9L/PO/P-2243 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los datos que sitúan a
Canarias a la cola de las comunidades autónomas en gasto en investigación y desarrollo, dirigida al Sr. Presidente
del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6069, de 20/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
preguntas orales en pleno
17.10.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre los datos que sitúan a Canarias a
la cola de las comunidades autónomas en gasto en investigación y desarrollo, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 171 y siguientes del
Reglamento de Canarias, al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en
Pleno:
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias en relación a los datos que sitúan a Canarias a la cola de las
comunidades autónomas en gasto en investigación y desarrollo?
En Canarias, a 20 de junio de 2018.- la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana Perera.
9L/PO/P-2245 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
declaraciones del Sr. presidente del Gobierno de España sobre la renovación del sistema de financiación
autonómica, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6105, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las declaraciones
del Sr. Presidente del Gobierno de España sobre la renovación del sistema de financiación autonómica, dirigida al
Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según
lo previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el
Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio 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 171 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace de las declaraciones del presidente del Gobierno de España reconociendo que no podrá
renovar el sistema de financiación autonómica esta legislatura?
En Canarias, a 20 de junio de 2018.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Román Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-2247 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre la política
migratoria con respecto a Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6108, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.14.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre la política
migratoria con respecto a Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según
lo previsto en el artículo 171, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el
Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
María Dolores Corujo Berriel, diputada y portavoz 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. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cómo valora el estado actual de la política migratoria con respecto a Canarias?
Canarias, a 21 de junio de 2018.- La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María Dolores Corujo Berriel.
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9L/PO/P-2237 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre apoyo que recibe el festival
de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 5985, de 19/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.4.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre apoyo que recibe el festival de ópera
de Las Palmas de Gran Canaria, 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 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué apoyo recibe del Gobierno de Canarias el festival de ópera de Las Palmas de Gran Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Jorge Blanco.
9L/PO/P-2238 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la no publicación
de las notas de la EBAU, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 5990, de 19/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.-Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.5.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la no publicación de las
notas de la EBAU, 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 22 de junio 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 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación y Universidades para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué ha motivado la no publicación de las notas de la EBAU por parte de la Consejería de Educación y Universidades?
Canarias, a 19 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González
González.
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9L/PO/P-2239 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
mayor precisión de renta vital, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6006, de 19/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.6.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre mayor
precisión de renta vital, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García-Ramos, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
En el último Pleno del 12 de junio, en el turno de preguntas, el presidente Clavijo le recordó a la portavoz del
PSOE que tanto la educación de 0 a 3 años como las pensiones contributivas o la creación de una “renta vital”
son asuntos que dependen del Estado. Me gustaría saber con mayor precisión a qué se refiere cuando habla de una
“renta vital”.
En el Parlamento de Canarias, a 19 de junio de 2018.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
9L/PO/P-2241 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el retraso de
la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada por el Sr. presidente del Gobierno de España,
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6064, de 20/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.8.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el retraso de la reforma
del sistema de financiación autonómica anunciada por el Sr. Presidente del Gobierno de España, dirigida al
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, 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 al Excmo.
Sr. vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante el Pleno del Parlamento:
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Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias sobre el retraso hasta la próxima legislatura de la reforma del
sistema de financiación autonómica anunciado recientemente por el presidente del Gobierno de España?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
9L/PO/P-2244 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las demandas de los canarios
retornados de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6100, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las demandas de los canarios
retornados de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en
el artículo 167 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Qué políticas está llevando a cabo su Gobierno para atender las demandas de canarios retornados de la
República Bolivariana de Venezuela?
En Canarias, a 21 de junio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/P-2246 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre una lista
de reserva con carácter interino para ocupar puestos reservados a funcionarios de la Administración local con
habilitación de carácter nacional, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6106, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.13.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre una lista
de reserva con carácter interino para ocupar puestos reservados a funcionarios de la Administración local con
habilitación de carácter nacional, 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 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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 Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno
del Parlamento:
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto constituir una lista de reserva con carácter interino para poder ocupar los puestos
reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo
previsto en el artículo 53.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional?
En Canarias, a 21 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Pedro Manuel
Rodríguez Pérez.
9L/PO/P-2248 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre situación del
muelle de Agaete tras la evaluación de impacto ambiental negativa, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y
consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6109, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.15.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre situación del muelle de
Agaete tras la evaluación de impacto ambiental negativa, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de
Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio 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 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el muelle de Agaete tras la evaluación de impacto ambiental negativa?
Canarias, a 21 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
9L/PO/P-2249 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre déficit de
financiación de Canarias respecto al resto de comunidades autónomas, dirigida a la Sra. consejera de
Hacienda.
(Registro de entrada núm. 6110, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.16.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre déficit de financiación de
Canarias respecto al resto de comunidades autónomas, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Hacienda para su respuesta Oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Canarias presenta en la actualidad un déficit de financiación con respecto al resto de comunidades autónomas?
Canarias, a 21 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
9L/PO/P-2250 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre valoración de las estadísticas de violencia de género en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 6111, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.17.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre valoración
de las estadísticas de violencia de género en Canarias, 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 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 22 de junio 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 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cómo valora la evolución de las estadísticas de violencia de género en Canarias?
Canarias, a 21 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.
9L/PO/P-2251 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre la elaboración de la futura ley del cambio climático, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6131, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.18.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
elaboración de la futura ley del cambio climático, 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 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista
Canario (CC-PNC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Cuáles son las acciones que está desarrollando el Gobierno de Canarias para la elaboración de la futura ley
de cambio climático?
En el Parlamento de Canarias, a 21 de junio de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
9L/PO/P-2252 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la puesta en marcha del proyecto La Gomera 100% sostenible, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.
(Registro de entrada núm. 6132, de 21/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en pleno
17.19.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la puesta
en marcha del proyecto La Gomera 100% sostenible, 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 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 22 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Cuáles son las acciones que el Gobierno de Canarias está realizando para la puesta en marcha del proyecto
La Gomera 100% sostenible?
En el Parlamento de Canarias, a 21 de junio de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
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