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al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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9L/PO/C-3303 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular,
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9L/PO/C-3309 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez,
del GP Socialista Canario, sobre acciones para mejorar las infraestructuras
viarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-3294 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones para
conseguir que la atención al alumnado con discapacidad auditiva en los centros escolares por los intérpretes sea
constante durante todo el año, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 9176, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre 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 Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones para conseguir que
la atención al alumnado con discapacidad auditiva en los centros escolares por los intérpretes sea constante durante
todo el año, 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 Discapacidad.
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 30 de octubre 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
para su respuesta oral en la Comisión de Discapacidad:
Pregunta
¿Qué actuaciones van a llevar a cabo para conseguir que la atención al alumnado con discapacidad auditiva
que se proporciona en los centros escolares canarios, por parte de los intérpretes, sea constante durante todo el
curso?
En Canarias, a 16 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-3295 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la puesta en valor y regularización de las gambuesas tradicionales de Fuerteventura como infraestructura
ganadera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9222, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la puesta en
valor y regularización de las gambuesas tradicionales de Fuerteventura como infraestructura ganadera, 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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué trabajo viene desarrollando la consejería para contribuir a la puesta en valor y regularización de las
gambuesas tradicionales de Fuerteventura como infraestructura ganadera?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3296 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
puesta en valor y regularización de las marcas tradicionales de ganado en Fuerteventura como un sistema de
identificación, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9223, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la puesta en
valor y regularización de las marcas tradicionales de ganado en Fuerteventura como un sistema de identificación,
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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué acciones plantea la consejería para la puesta en valor y regularización de las marcas tradicionales de
ganado en Fuerteventura como un sistema de identificación?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3297 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
las ayudas por superficie a los productores de aloe vera y olivo del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (Posei), dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9224, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las ayudas por
superficie a los productores de aloe vera y olivo del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (Posei), dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Acuerdo:
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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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuáles son las características de las ayudas por superficie dirigidas a los productores de aloe vera y olivo de
las islas, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei)?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3298 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
mantenimiento del presupuesto del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(Posei) en la programación europea posterior a 2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9225, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
mantenimiento del presupuesto del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(Posei) en la programación europea posterior a 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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuáles son sus perspectivas con respecto al mantenimiento del presupuesto del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) en la programación europea posterior a 2020?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-3299 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el
desarrollo del convenio con los Grupos de Acción Local para la implementación de las estrategias de desarrollo
local previstas en la Medida 19 (Leader), dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9226, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el desarrollo
del convenio con los Grupos de Acción Local para la implementación de las estrategias de desarrollo local previstas
en la Medida 19 (Leader), 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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es el estado de desarrollo del convenio con los Grupos de Acción Local para la implementación de las
estrategias de desarrollo local previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2014-2020?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3300 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
mejora del funcionamiento de la cofradía de pescadores de Morro Jable, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9227, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.7.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la mejora del
funcionamiento de la cofradía de pescadores de Morro Jable, 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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

6 de noviembre de 2018

Núm. 464 / 7

A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué iniciativas desarrolla la consejería en apoyo para la mejora del funcionamiento de la cofradía de
pescadores de Morro Jable?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3301 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
mejora del funcionamiento de la cofradía de pescadores de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.
(Registro de entrada núm. 9228, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.8.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la mejora del
funcionamiento de la cofradía de pescadores de Gran Tarajal, 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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué iniciativas desarrolla la consejería en apoyo para la mejora del funcionamiento de la cofradía de
pescadores de Gran Tarajal?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3302 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
mejora de la cofradía de pescadores de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.
(Registro de entrada núm. 9229, de 16/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.9.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la mejora de
la cofradía de pescadores de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Acuerdo:
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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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Mario Cabrera González, 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 señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
Qué iniciativas desarrolla la consejería en apoyo para la mejora del funcionamiento de la cofradía de pescadores
de Corralejo?
En Canarias, a 15 de octubre de 2018.- D. Mario Cabrera González.
9L/PO/C-3303 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre las plazas sin cubrir
de profesorado de educación especial en los colegios e institutos, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
(Registro de entrada núm. 9245, de 17/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre 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 las plazas sin cubrir de profesorado
de educación especial en los colegios e institutos, 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 30 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 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 previsión tiene su consejería para las plazas sin cubrir de profesorado de educación especial en los
colegios e institutos de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 17 de octubre de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Popular, Lorena
Hernández Labrador.
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9L/PO/C-3304 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
proceso administrativo en que se encuentra el paseo de Las Cucharas, en Costa Teguise, Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 9291, de 17/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre 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 Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proceso
administrativo en que se encuentra el paseo de Las Cucharas, en Costa Teguise, Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Turismo, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se
acuerda admitir a trámite 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Migdalia Machín Tavío, 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 Turismo,
Cultura y Deportes, para su respuesta ante la Comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué proceso administrativo se encuentra el paseo de las Cucharas, en Costa Teguise (Lanzarote)?
En Canarias, a 17 de octubre de 2018.- La diputada, Migdalia Machín Tavío.
9L/PO/C-3305 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre razones
por las que se han paralizado las obras del CEO Playa Blanca, en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de
Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 9292, de 17/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre 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 Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre razones por las que
se han paralizado las obras del CEO Playa Blanca, en Lanzarote, 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias
Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Gladis Acuña Machín, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el
artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son las razones por las que se han paralizado las obras del CEO Playa Blanca, en la isla de Lanzarote?
En Canarias a 17 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Gladis Acuña
Machín.
9L/PO/C-3306 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
licitación de la obra de ampliación del CEIP El Cardón, en Santa Lucía de Tirajana, dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 9312, de 18/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.13.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la licitación de
la obra de ampliación del CEIP El Cardón, en Santa Lucía de Tirajana, 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 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la licitación de la obra de ampliación del CEIP El Cardón, en Santa Lucía de
Tirajana, en Gran Canaria?
En Canarias a 18 de octubre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
9L/PO/C-3307 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la apertura
del centro de salud de Vecindario, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9313, de 18/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.14.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la apertura del
centro de salud de Vecindario, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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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 las preguntas 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Para cuándo está prevista la apertura del centro de salud de Vecindario?
En Canarias a 18 de octubre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
9L/PO/C-3308 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el grado de ejecución
de los 43 millones de euros destinados en este presupuesto para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 9350, de 19/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.15.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el grado de ejecución de los
43 millones de euros destinados en este presupuesto para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, 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 las preguntas 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Pepa Luzardo Romano, 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
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución de los 43 millones de euros destinados en este presupuesto para el II Plan de
Infraestructuras Sociosanitarias?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Pepa Luzardo Romano.
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9L/PO/C-3309 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre acciones
para mejorar las infraestructuras viarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 9370, de 19/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.16.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre acciones para
mejorar las infraestructuras viarias, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Patricia Hernández Gutiérrez, diputada 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
¿Qué acciones está llevando el Gobierno de Canarias para mejorar las infraestructuras viarias en Canarias?
Canarias, a 19 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Patricia
Hernández Gutiérrez.
9L/PO/C-3310 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
situación de la atención primaria en La Gomera y su coordinación con el servicio de ambulancias, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9376, de 19/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.17.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre situación
de la atención primaria en La Gomera y su coordinación con el servicio de ambulancias, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 30 de octubre de 2018 .- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuál es la situación de la atención primaria en la isla de La Gomera y su coordinación con el servicio de
ambulancias?
Canarias, a 19 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
9L/PO/C-3311 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
la planificación del servicio de ambulancias medicalizadas y los servicios de urgencia en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9377, de 19/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.18.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre la
planificación del servicio de ambulancias medicalizada y los servicios de urgencia 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 30 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 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la Comisión de Sanidad.
Pregunta
¿Cuáles son los criterios de planificación del servicio de ambulancias medicalizadas y los servicios de urgencia
en la isla de La Gomera?
Canarias, a 19 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
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9L/PO/C-3312 De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la intervención
administrativa sobre los negocios jurídicos en relación con las viviendas sujetas a régimen de protección sitas en
las parcelas I-7 P.P. y I-8 P.P. en Añaza, Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 9518, de 22/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.19.- De la Sra. diputada D.ª Noemí Santana Perera, del GP Podemos, sobre la intervención administrativa sobre
los negocios jurídicos en relación con las viviendas sujetas a régimen de protección sitas en las parcelas I-7 P.P. y
I-8 P.P. en Añaza, Santa Cruz de Tenerife, 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 las preguntas 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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Noemí Santana Perera, diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo de lo establecido
en el artículo 172 y siguientes del Reglamento de Canarias, la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Se ha planteado el Gobierno tomar medidas para ejercer la intervención administrativa sobre los negocios
jurídicos en relación con las viviendas sujetas a régimen de protección sitas en las parcelas I-7 P.P. y I-8 P.P. del
barrio de Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de octubre de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Podemos,
Noemí Santana Perera.
9L/PO/C-3313 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el grado de cumplimiento de las sustituciones de profesionales que prestan sus servicios en los consultorios
médicos ubicados en La Oliva, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9522, de 22/10/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el grado
de cumplimiento de las sustituciones de profesionales que prestan sus servicios en los consultorios médicos ubicados
en La Oliva, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 30 de octubre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

6 de noviembre de 2018

Núm. 464 / 15

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 al señor
consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es el grado de cumplimiento de las sustituciones de profesionales que prestan sus servicios en los
consultorios médicos ubicados en el municipio de La Oliva?
En Canarias, a 18 de octubre de 2018.- D.ª Nereida Calero Saavedra.
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