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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

Retirada
9L/PO/C-3254 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la ampliación de la 
tarifa plana en favor de los autónomos para 2019, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 428, de 17/10/2018).
 (Registro de entrada núm. 10315, de 21/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en comisión
 3.5.- Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre la ampliación de la tarifa plana 
en favor de los autónomos para 2019, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, según lo establecido en el apartado 2 
del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones 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 12 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

En trámite
9L/PO/C-3356 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre solución al 
problema del transporte escolar del IES Las Veredillas, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 10365, de 21/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en comisión
 3.1.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre solución al problema del 
transporte escolar del IES Las Veredillas, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.

9L/PO/C-3364 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre 
las negociaciones en Croacia por la Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún Atlántico, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 6

9L/PO/C-3174 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, 
sobre cumplimiento de la PNL-263 para denominar al Conservatorio Profesional de 
Música de Las Palmas Juan José Sanabria, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura 
y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa. Página 7

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite
9L/PE-4823 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista 
Canario, sobre cumplimiento de la PNL-336 sobre la asignatura de Historia de la Filosofía 
en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa. Página 7

9L/PE-4927 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista 
Canario, sobre la ejecución de la PNL-363 sobre la construcción del CEIP Valverde, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa. Página 8
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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 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 11 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Francisco Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 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 la Comisión de Educación y Universidades:

Pregunta

 ¿Cómo va a solucionar la consejería el problema del transporte escolar al alumnado del IES Las Veredillas?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de noviembre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, 
Francisco Déniz Ramírez.

9L/PO/C-3357 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre comienzo de las 
obras de restauración del antiguo balneario de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 10423, de 22/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en comisión
 3.2.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre comienzo de las obras 
de restauración del antiguo balneario de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.
 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 11 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Francisco Déniz, diputado del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 172 y siguientes 
del Reglamento de Canarias, al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deporte, la siguiente pregunta para su respuesta 
oral en la comisión correspondiente:

Pregunta

 ¿Cuándo está previsto el comienzo de las obras de restauración del antiguo balneario de Santa Cruz de Tenerife?
 En Canarias, a 22 de noviembre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Francisco Déniz 
Ramírez.

9L/PO/C-3358 Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre situación 
actual de la DOP Queso de Flor de Guía, Queso de Guía y Queso de Media Flor de Guía, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10445, de 23/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 3.- Preguntas orales en comisión
 3.3.- Del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre situación actual 
de la DOP Queso de Flor de Guía, Queso de Guía y Queso de Media Flor de Guía, 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 la pregunta 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 11 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

Pregunta

 ¿Cuál es la situación actual de la DOP Queso de Flor de Guía, Queso de Guía y Queso de Media Flor de Guía?
 En Canarias, a 21 de noviembre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/C-3360 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre planes para solventar 
la atención pediátrica en la comarca oeste de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registros de entrada núms. 10554 y 10624, de 28 y 30/11/2018, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre planes para solventar la atención 
pediátrica en la comarca oeste de La Palma, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 13 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad: 

Pregunta

 ¿Qué planes tiene el Gobierno para solventar la atención pediátrica en la comarca oeste de la isla de La Palma?
 En El Parlamento de Canarias, a 28 de noviembre de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.
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9L/PO/C-3361 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre seguimiento de las tarifas 
de los billetes bonificados para que no haya una subida injustificada de los mismos por parte de los operadores, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 10574, de 29/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre seguimiento de las tarifas de los 
billetes bonificados para que no haya una subida injustificada de los mismos por parte de los operadores, dirigida al 
Sr. 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 13 de diciembre 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 Obras Públicas 
y Transportes para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué actuaciones o negociaciones está llevando a cabo el Gobierno de Canarias ante el Gobierno del Estado 
para hacer un seguimiento efectivo de las tarifas de los billetes bonificados para que no haya una subida injustificada 
de los mismos por parte de los operadores?
 En Canarias, a 29 de noviembre de 2018.- La portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 
Casimiro Curbelo Curbelo.

9L/PO/C-3362 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la seguridad en la 
vía afectada por el Risco de La Concepción, La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 10634, de 30/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la seguridad en la vía afectada 
por el Risco de La Concepción, La Palma, dirigida al Sr. 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 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 13 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Obras Públicas y Transportes: 
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Pregunta

 ¿Tiene el Gobierno de Canarias prevista alguna acción para garantizar la seguridad en la vía afectada por el 
Risco de La Concepción, en La Palma?
 En El Parlamento de Canarias, a 30 de noviembre de 2018.- La diputada Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

9L/PO/C-3363 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la elaboración de un plan de 
gestión insular de pesca, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10683, de 3/12/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre 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 la elaboración de un plan de gestión 
insular de pesca, 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 la pregunta 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 13 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

Pregunta

 ¿Está trabajando la consejería con el ministerio para la elaboración de un plan de gestión insular de pesca que 
aborde la realidad específica de cada una de las islas?
 En Canarias, a 3 de diciembre de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/C-3364 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las negociaciones en Croacia 
por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10684, de 3/12/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre las negociaciones en Croacia por la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, 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 la pregunta 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 13 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería de las negociaciones llevadas a cabo en Croacia por la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)?
 En Canarias, a 3 de diciembre de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.

9L/PO/C-3174 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cumplimiento de la 
PNL-263 para denominar al Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas Juan José Sanabria, dirigida 
al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 376, de 21/9/2018).
 (Registro de entrada núm. 10467, de 26/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en comisión
 3.4.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cumplimiento de la PNL-263 para 
denominar al Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas Juan José Sanabria, dirigida al Sr. consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito de la autora de la iniciativa por el que 
solicita que la citada pregunta se entienda dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades, se acuerda 
acceder a lo solicitado.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre cumplimiento de la PNL-263 
para denominar al Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas Juan José Sanabria, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Asimismo, habiéndose remitido dicha pregunta a la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, se acuerda su 
remisión a la Comisión de Educación y Universidades, quedando sin efecto la orden de trámite anteriormente dada.
 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 11 de diciembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite
9L/PE-4823 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de la 
PNL-336 sobre la asignatura de Historia de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 213, de 28/5/2018).
 (Registro de entrada núm. 10812, de 7/12/2018).
 Presidencia
 1.-Preguntas con respuesta por escrito
 1.1.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de la 
PNL-336 sobre la asignatura de Historia de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Esta Presidencia, en relación con el asunto de referencia, 

Resuelve

 En conformidad con lo previsto en el artículo 173.2 del Reglamento de la Cámara, no habiéndose enviado por el 
Gobierno la contestación a la pregunta de referencia en el plazo establecido a tal fin, a petición de la Sra. diputada 
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que la formuló, incluir dicha pregunta en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de las iniciativas. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2018.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.

9L/PE-4927 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la ejecución de la 
PNL-363 sobre la construcción del CEIP Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 292, de 29/6/2018).
 (Registro de entrada núm. 10813, de 7/12/2018).
 Presidencia
 1.-Preguntas con respuesta por escrito
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la ejecución de la PNL-363 
sobre la construcción del CEIP Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Esta Presidencia, en relación con el asunto de referencia, 

Resuelve

 En conformidad con lo previsto en el artículo 173.2 del Reglamento de la Cámara, no habiéndose enviado por el 
Gobierno la contestación a la pregunta de referencia en el plazo establecido a tal fin, a petición de la Sra. diputada 
que la formuló, incluir dicha pregunta en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión de Educación y 
Universidades.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de las iniciativas. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento según lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2018.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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