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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-2469 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre planes para el presente curso 
escolar sobre la necesidad de acogida temprana en los centros de titularidad pública, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8288, de 24/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre planes para el presente curso escolar 
sobre la necesidad de acogida temprana en los centros de titularidad pública, 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 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 1 de octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 
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A la Mesa de la Cámara

 Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 
170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades para su respuesta oral en Pleno:

Pregunta

 ¿Qué planes tiene la consejería para el presente curso escolar sobre la imperiosa necesidad de la acogida 
temprana en los centros de titularidad pública?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de septiembre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, 
Manuel Marrero Morales.

9L/PO/P-2470 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre garantía de llegada 
de cruceros al puerto de Gran Tarajal para el mes de diciembre y año 2019, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 8303, de 24/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre garantía de llegada de 
cruceros al puerto de Gran Tarajal para el mes de diciembre y año 2019, 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 1 de octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Águeda Montelongo 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 al Excmo. Sr. vicepresidente 
y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Garantiza el Gobierno de Canarias la llegada de cruceros al puerto de Gran Tarajal programados para el mes 
de diciembre y año 2019?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Popular, 
Águeda Montelongo González.

9L/PO/P-2471 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
previsión de suscribir convenios para prevenir la violencia de género en comunidades vecinales, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8450, de 26/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.1.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre previsión 
de suscribir convenios para prevenir la violencia de género en comunidades vecinales, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
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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 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 octubre 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 el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno suscribir convenios para prevenir la violencia de género en comunidades vecinales?
 En Canarias, a 26 de septiembre de 2018.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

9L/PO/P-2472 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
la situación de la sanidad en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8476, de 26/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.2.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre la situación 
de la sanidad en La Gomera, 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 8 de octubre 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 Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Cómo valora la situación de la sanidad en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 26 de septiembre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura 
del Carmen Rodríguez Herrera.

9L/PO/P-2473 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre control del funcionamiento de las universidades privadas, dirigida a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades.
 (Registro de entrada núm. 8511, de 27/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.3.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre control del 
funcionamiento de las universidades privadas, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
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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 8 de octubre 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, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué control se lleva desde su consejería y desde los órganos correspondientes del funcionamiento de las 
universidades privadas existentes en la comunidad canaria?
 En Canarias, a 27 de septiembre de 2018.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

9L/PO/P-2474 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
información sobre un acuerdo entre Irán y el Frente Polisario para actuar en los territorios africanos cercanos 
a nuestro archipiélago, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8561, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.4.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre información 
sobre un acuerdo ente Irán y el Frente Polisario para actuar en los territorios africanos cercanos a nuestro archipiélago, 
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 8 de octubre 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, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué información posee el Gobierno de Canarias sobre un acuerdo entre Irán y el Frente Polisario para actuar 
en los territorios africanos cercanos a nuestro archipiélago?
 En Canarias, a 1 de octubre de 2018.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

9L/PO/P-2475 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre la atención 
sanitaria a la salud mental, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8565, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
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 6.5.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre la atención sanitaria a la 
salud mental, 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 8 de octubre de 2018.- PD el secretario general

A la Mesa de la Cámara

 María Teresa Cruz Oval, 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 
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Qué valoración hace de la atención sanitaria a la salud mental en Canarias?
 Canarias, a 1 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa 
Cruz Oval.

9L/PO/P-2476 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el coste total de 
la campaña en los medios del bono residente canario, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 8566, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.6.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el coste total de la campaña en los 
medios del bono residente canario, 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 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 8 de octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Gustavo Matos Expósito, 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 al Sr. vicepresidente y 
consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta
 ¿Cuál ha sido el coste total de la campaña en los medios sobre el bono residente canario?
 Canarias, 1 de octubre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo Matos 
Expósito.

9L/PO/P-2477 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el nuevo modelo 
de Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8567, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
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 6.7.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre el nuevo modelo de Agencia 
de Protección del Medio Urbano y Natural, 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 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 octubre 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 a la 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

Pregunta

 ¿Cuál es el nuevo modelo de Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que pretende instaurar la 
Consejería de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad?
 Canarias, a 1 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán 
Ojeda.

9L/PO/P-2478 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre creación de la 
oficina de consulta jurídica sobre ordenación del territorio y urbanismo, dirigida a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8568, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.8.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre creación de la oficina de 
consulta jurídica sobre ordenación del territorio y urbanismo, 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 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 octubre 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 a la 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

Pregunta

	 ¿Cuándo	prevé	la	Consejería	de	Política	Territorial	crear	la	oficina	de	consulta	jurídica	sobre	ordenación	del	
territorio y urbanismo?
 Canarias, a 1 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán 
Ojeda.
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9L/PO/P-2479 Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el expediente o 
expedientes de licencia comercial para el centro comercial de Adeje situado en las antiguas instalaciones de 
Tropicana, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8579, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.9.- Del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista Canario, sobre el expediente o expedientes 
de licencia comercial para el centro comercial de Adeje situado en las antiguas instalaciones de Tropicana, 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 8 de octubre de 2018.- PD el secretario general

A la Mesa de la Cámara

 Gustavo Matos Expósito, 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 al Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentra el expediente o expedientes de licencia comercial para el centro comercial en el 
término municipal de Adeje, situado en las antiguas instalaciones de Tropicana?
 Canarias, 1 de octubre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Gustavo Matos 
Expósito.

9L/PO/P-2480 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
motivo por el que las embarcaciones con inmigrantes irregulares están llegando a las costas sin ser localizadas 
previamente por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8585, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.10.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre motivo 
por el que las embarcaciones con inmigrantes irregulares están llegando a las costas sin ser localizadas previamente 
por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, 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 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 octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita 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 señora 
consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 9 de octubre de 2018 Núm. 408 / 9

Pregunta
 ¿Sabe usted el motivo por el que las embarcaciones con inmigrantes irregulares están llegando a las costas de 
las islas sin ser localizadas previamente por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior? 
 En Canarias, a 1 de octubre de 2018.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

9L/PO/P-2481 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
acciones desarrolladas y proyectos futuros en la Cámara de Comercio de El Hierro , dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 8586, de 1/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.11.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre acciones 
desarrolladas y proyectos futuros en la Cámara de Comercio de El Hierro , 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 8 de octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Don David Cabrera de Leon, 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, para su repuesta oral en el Pleno del Parlamento.

Pregunta
 ¿Qué acciones ha desarrollado y qué proyectos futuros tiene el Gobierno de Canarias en la Cámara de Comercio 
de El Hierro ?
 En La Frontera, a 1 de octubre de 2018.- El diputado, David Cabrera de León.

9L/PO/P-2482 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la evolución de los 
precios del transporte aéreo entre Canarias y el resto del Estado español, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8593, de 2/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.12.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la evolución de los precios 
del transporte aéreo entre Canarias y el resto del Estado Español, dirigida al Gobierno.
 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 8 de octubre 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 al Gobierno para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta

 ¿Qué datos dispone el Gobierno de Canarias sobre la evolución de los precios del transporte aéreo entre 
Canarias y el resto del Estado español?
 Canarias, 2 de octubre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

9L/PO/P-2483 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la rehabilitación 
de las viviendas de Benahoare en Santa Cruz de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8616, de 2/10/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.13.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la rehabilitación de las viviendas 
de Benahoare en Santa Cruz de La Palma, 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 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 octubre 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 
170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿En qué momento está la rehabilitación de las viviendas de Benahoare en Santa Cruz de La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de octubre de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Popular, Lorena 
Hernández Labrador.

9L/PO/P-2465 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
políticas para propiciar un aumento de los salarios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 381, de 24/9/2018).
 (Registro de entrada núm. 8388, de 25/9/2018)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en pleno
 6.14.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre políticas para 
propiciar un aumento de los salarios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, con respuesta oral en Pleno, visto el escrito de la autora de la iniciativa 
por el que se solicita su tramitación con respuesta oral en comisión, se acuerda la admisión a trámite de dicha 
pregunta para su contestación oral en comisión.
 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 octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 9 de octubre de 2018 Núm. 408 / 11

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-3269 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
políticas para propiciar un aumento de los salarios, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 408, de 9/10/2018).
 (Registro de entrada núm. 8388, de 25/9/2018)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.14.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre políticas para 
propiciar un aumento de los salarios, dirigida a la Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 8 de octubre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 María Dolores Padrón Rodríguez, 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 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué políticas está desarrollando el Gobierno para propiciar un aumento de los salarios en Canarias? 
 Canarias, a 20 de septiembre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.
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