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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-3033 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la puesta en 
marcha del bono residente canario para el transporte público de viajeros por carretera en guagua, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 6474, de 3/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.1.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la puesta en marcha del bono 
residente canario para el transporte público de viajeros por carretera en guagua, 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 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 julio 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 167 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 la Comisión de obras públicas y transportes.

Pregunta

 ¿Cómo se está desarrollando la puesta en marcha del denominado “bono residente canario” para el transporte 
público de viajeros por carretera en guagua?
 Canarias, a 3 de julio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-3034 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre negociaciones con el Estado 
en relación con la adecuación de los medios materiales y recursos humanos en el Servicio de Empleo Público 
Estatal, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6507, de 4/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre negociaciones con el Estado en relación 
con la adecuación de los medios materiales y recursos humanos en el Servicio de Empleo Público Estatal, 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.

9L/PO/C-3041 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre alcance de los acuerdos para la construcción de la Ciudad de 
la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Página 6
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 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 julio 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 
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 la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Qué negociaciones está llevando a cabo el Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado para conseguir 
que se adecúen los medios materiales y recursos humanos en el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) de las 
islas para dar soluciones a las necesidades de los demandantes de empleo en el archipiélago?
 En Canarias, a 4 de julio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/C-3035 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
dotación de grúa de rescate al helicóptero de emergencias y seguridad con base en El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 6535, de 4/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre dotación de 
grúa de rescate al helicóptero de emergencias y seguridad con base en El Hierro, 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 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 julio 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 a la Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Pretende el Gobierno de Canarias dotar de grúa de rescate al helicóptero de emergencias y seguridad (GES) 
con base en El Hierro?
 En La Frontera, a 4 de julio de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.

9L/PO/C-3036 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre objeto y fines de la liga 
escolar de e-sports, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 6581, de 6/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas orales en comisión
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre objeto y fines de la liga escolar 
de e-sports, 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 julio 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 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es el objeto y los fines de la liga escolar de e-sports programada para llevarse a cabo en centros escolares 
canarios el próximo curso?
 En Canarias, a 6 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza 
Rodríguez.

9L/PO/C-3037 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el proyecto de construcción 
de un aparcamiento para el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 6587, de 6/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el proyecto de construcción de 
un aparcamiento para el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 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 julio 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 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad para su 
respuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción de un aparcamiento para el Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria?
 En Canarias, a 6 de julio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.
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9L/PO/C-3038 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre previsión de 
alcanzar el 4% del PIB en el área de educación en los presupuestos para 2019, dirigida a la Sra. consejera 
de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 6658, de 10/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.6.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre previsión de alcanzar el 4% del 
PIB en el área de educación en los presupuestos para 2019, 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 la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 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 julio 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 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Hacienda 
para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Qué previsión hay de que en la conformación de los presupuestos para el 2019 se alcance, al menos, el 4% del 
PIB en el área de educación?
 En Canarias, a 10 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza 
Rodríguez.

9L/PO/C-3039 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre las obras de la primera 
fase de ampliación del CEO Nereida Díaz Abreu, de Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Educación 
y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 6659, de 10/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre las obras de la primera fase 
de ampliación del CEO Nereida Díaz Abreu, de Valle Gran Rey, 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 julio 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 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
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Pregunta

 ¿En qué estado se encuentran las obras de la primera fase de ampliación del CEO Nereida Díaz Abreu, de 
Valle Gran Rey?
 En Canarias, a 10 de julio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza 
Rodríguez.

9L/PO/C-3040 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre abono del incremento retributivo de los empleados públicos en aplicación de las previsiones de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 6785, de 16/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.8.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre abono 
del incremento retributivo de los empleados públicos en aplicación de las previsiones de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, 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 julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada 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 Presidencia, 
Justicia e Igualdad para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuándo se va a abonar el incremento retributivo en la parte fija del 1,50% de los empleados públicos en 
aplicación de las previsiones de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018?
 En Canarias, a 12 de julio de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/C-3041 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
alcance de los acuerdos para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 6786, de 16/7/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.9.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre alcance 
de los acuerdos para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, 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 julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada 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 Presidencia, 
Justicia e Igualdad para su respuesta ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuál es el alcance de los acuerdos para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife?
 En Canarias, a 12 de julio de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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