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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2691 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
medidas para atender las demandas de los trabajadores de la empresa pública Grecasa, dirigida a la Sra. consejera 
de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 236, de 11/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 
atender las demandas de los trabajadores de la empresa pública Grecasa, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar para atender a las demandas de los trabajadores de la empresa pública Grecasa?
 En Canarias a 11 de enero de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.

9L/PO/P-2692 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el pacto estatal por la educación, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 253, de 11/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
pacto estatal por la Educación, 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 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Dolores Alicia García Martínez, 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 Educación y Universidades del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.
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Pregunta

 ¿En qué situación se encuentra el denominado pacto estatal por la educación?
 En Canarias, a 8 de enero de 2019.- D.ª Dolores Alicia García Martínez.

9L/PO/P-2693 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el aumento 
del número de renuncias a herencias en Canarias a pesar de la bonificación del 99,99% del impuesto de sucesiones 
y donaciones, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 255, de 11/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.3.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el aumento del 
número de renuncias a herencias en Canarias a pesar de la bonificación del 99,99% del impuesto de sucesiones y 
donaciones, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué opinión le merece el aumento del número de renuncias a herencias en Canarias a pesar de la bonificación 
del 99,99% del impuesto de sucesiones y donaciones?
 En Canarias a 11 de enero de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.

9L/PO/P-2694 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre las declaraciones 
relativas a la creación en el archipiélago del ente llamado Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre, dirigida 
al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 284, de 14/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.4.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Podemos, sobre las declaraciones relativas 
a la creación en el archipiélago del ente llamado Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre, 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 las preguntas 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 
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A la Mesa de la Cámara

 Francisco Déniz, diputado del Grupo Parlamentario Podemos formula, al amparo del artículo 170 y siguientes 
del Reglamento de Canarias, al Gobierno de Canarias, la siguiente pregunta para su respuesta oral en el Pleno:

 
Pregunta

  ¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias las declaraciones de un alto mando militar sobre la creación 
en el archipiélago de un ente llamado Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre?
 En Canarias, a 14 de enero de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Francisco Déniz.

9L/PO/P-2695 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
proyectos de deportes enmarcados en el ámbito social, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 307, de 14/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.5.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proyectos 
de deportes enmarcados en el ámbito social, 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 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 D. José Manuel Pitti 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 consejero 
de Turismo, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Cuáles son los proyectos de deportes, impulsados por su departamento, enmarcados en el ámbito social?
 En Canarias, a 8 de enero de 2019.- D. José Manuel Pitti González.

9L/PO/P-2696 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
adjudicación del contrato para control y vigilancia de la ejecución de las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 308, de 14/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.6.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre adjudicación 
del contrato para control y vigilancia de la ejecución de las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda, 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 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 22 de enero de 2019 Núm. 32 / 7

A la Mesa de la Cámara

 D. José Manuel Pitti 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 
vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Cuándo se procederá a la adjudicación del contrato para el control y vigilancia de la ejecución de las obras 
del enlace Las Chafiras-Oroteanda?
 En Canarias, a 14 de enero de 2018.- D. José Manuel Pitti González.

9L/PO/P-2697 Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
situación y mejoras previstas para las instalaciones y la atención sanitaria para los vecinos de Isora, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 309, de 14/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.7.- Del Sr. diputado D. David Cabrera de León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre situación y 
mejoras previstas para las instalaciones y la atención sanitaria para los vecinos de Isora, 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 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 17 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 Don David Cabrera de León, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en el pleno.

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentra y qué mejoras hay previstas para las instalaciones y la atención sanitaria para 
los vecinos del pueblo de Isora?
 En La Frontera, a 8 de enero de 2019.- El diputado, David Cabrera de León.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-3375 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre criterio político 
para la adquisición de parcela anexa al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 10, de 3/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.1.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre criterio político para la adquisición 
de parcela anexa al hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 11 de enero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias 
Machado. 

A la Mesa de la Cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Hacienda para su respuesta oral ante la Comisión de Hacienda.

Pregunta

 ¿Cuál ha sido el criterio político para la adquisición de la parcela anexa al hospital universitario Nuestra Señora 
de la Candelaria, de 5.685,97 metros cuadrados de superficie y situada en el carretera de El Rosario, número 123, 
para la construcción de un edificio destinado a aparcamiento subterráneo y a ampliar las instalaciones del centro 
hospitalario de referencia en la isla?
 Canarias, a 3 de enero de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

9L/PO/C-3376 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre acciones de la 
consejería en relación con las denuncias interpuestas por cobros indebidos a usuarios dependientes de la 
residencia de mayores en el Ayuntamiento de Agüimes, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 62, de 3/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre acciones de la consejería en relación 
con las denuncias interpuestas por cobros indebidos a usuarios dependientes de la residencia de mayores en el 
Ayuntamiento de Agüimes, 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 11 de enero de 2019.- 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

 ¿Qué ha hecho su consejería después de conocer, por los medios de comunicación, que el Ayuntamiento de 
Agüimes se allanó con las siete denuncias interpuestas por los cobros indebidos a los usuarios dependientes de la 
residencia de mayores?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de enero de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.
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9L/PO/C-3377 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre investigación sobre 
cobros de gastos farmacéuticos por la residencia de Agüimes a usuarios dependientes del PIA, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 63, de 3/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.3.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre investigación sobre cobros de gastos 
farmacéuticos por la residencia de Agüimes a usuarios dependientes del PIA, 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 11 de enero de 2019.-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

 ¿Está su consejería investigando por qué la residencia de Agüimes les cobra a los usuarios dependientes con 
Programa Individual de Atención (PIA) el gasto farmacéutico independientemente de la cuota mensual? 
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de enero de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-3378 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre proyectos ejecutados 
para la inclusión social de personas sin hogar o en riesgo durante 2017 y 2018, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 64, de 3/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre proyectos ejecutados para la 
inclusión social de personas sin hogar o en riesgo durante 2017 y 2018, 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 11 de enero de 2019.- 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: 
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Pregunta

 ¿Qué proyectos ha ejecutado el Gobierno de Canarias para la inclusión social de personas que viven en 
situación de sin hogar o en riesgo de estarlo en el ejercicio 2017 y 2018?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de enero de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-3379 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre procedimiento para 
contratación de personal por Visocan, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 65, de 3/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.5.- De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre procedimiento para contratación de 
personal por Visocan, 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 11 de enero de 2019.- 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 ha sido el procedimiento utilizado para la contratación de D.ª Inmaculada Évora por la empresa pública 
Visocan, fecha de su contratación, importe de sus honorarios y tiempo de su contratación, desglosados todos los 
datos solicitados? 
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de enero de 2019.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pepa 
Luzardo Romano.

9L/PO/C-3380 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
acciones en Fuerteventura dentro del convenio anual de infraestructura hidráulica, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 98, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre acciones 
en Fuerteventura dentro del convenio anual de infraestructura hidráulica, 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 11 de enero de 2019.- 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

 ¿Cuáles son las acciones a desarrollar en Fuerteventura dentro del denominado “convenio chico”, o convenio 
anual de infraestructura hidráulica, firmado recientemente con el Estado? 
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3381 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre cronograma en relación con los proyectos previstos para Fuerteventura dentro del convenio anual de 
infraestructura hidráulica, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 99, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.7.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cronograma 
en relación con los proyectos previstos para Fuerteventura dentro del convenio anual de infraestructura hidráulica, 
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 11 de enero de 2019.- 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 cronograma para desarrollar a partir de ahora en relación con los proyectos previstos para 
Fuerteventura dentro del denominado “convenio chico”, o convenio anual de infraestructura hidráulica, firmado 
recientemente con el Estado? 
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3382 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
acciones previstas para financiar en Fuerteventura dentro del primer convenio anual de infraestructura 
hidráulica, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 100, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.8.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre acciones 
previstas para financiar en Fuerteventura dentro del primer convenio anual de infraestructura hidráulica, 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 11 de enero de 2019.- 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 acciones previstas para financiar en Fuerteventura dentro del primer convenio anual de 
infraestructura hidráulica, de acuerdo con el protocolo firmado recientemente con el Estado? 
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3383 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
cronograma previsto para financiar en Fuerteventura dentro del primer convenio anual de infraestructura 
hidráulica, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 101, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.9.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cronograma 
previsto para financiar en Fuerteventura dentro del primer convenio anual de infraestructura hidráulica, 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 11 de enero de 2019.- 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 cronograma previsto para materializar las acciones previstas a financiar en Fuerteventura dentro del 
primer convenio anual de infraestructura hidráulica, de acuerdo con el protocolo firmado recientemente con el Estado? 
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3384 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
líneas de ayudas para la desalinización de agua de pozos para su utilización en suelo agrícola, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 102, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.10.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre líneas de 
ayudas para la desalinización de agua de pozos para su utilización en suelo agrícola, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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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 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 enero de 2019.- 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 líneas de ayudas existen para la aplicación de sistemas de desalinización de agua procedente de pozos 
para su utilización en riego agrícola?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3385 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
balance con respecto al apoyo y asesoramiento a explotaciones ganaderas de Fuerteventura que han venido 
tramitando su regularización, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 103, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.11.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre balance 
con respecto al apoyo y asesoramiento a explotaciones ganaderas de Fuerteventura que han venido tramitando su 
regularización, 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 11 de enero de 2019.- 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 balance que hace la consejería con respecto al apoyo y asesoramiento prestado a aquellas 
explotaciones ganaderas de Canarias que han venido tramitando su proceso de regularización?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3386 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
participación en los proyectos de infraestructuras hidráulicas de El Cotillo, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 104, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas orales en comisión
 5.12.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre participación 
en los proyectos de infraestructuras hidráulicas de El Cotillo, 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 11 de enero de 2019.- 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 la participación del Gobierno de Canarias en los proyectos de infraestructuras hidráulicas de 
El Cotillo?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3387 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan 
de trabajo a desarrollar en 2018 en relación al área de Asuntos Económicos con África, dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 105, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.13.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan de 
trabajo a desarrollar en 2018 en relación al área de Asuntos Económicos con África, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía y 
Conocimiento.
 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 enero de 2019.- 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las claves del plan de trabajo a desarrollar por el Gobierno de Canarias en 2019 en relación al 
área de Asuntos Económicos con África?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.
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9L/PO/C-3388 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
plan de trabajo a desarrollar en relación al área de Asuntos Económicos con la Unión Europea, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 106, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.14.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan de 
trabajo a desarrollar en relación al área de Asuntos Económicos con la Unión Europea, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía y Conocimiento.
 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 enero de 2019.- 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las claves del plan de trabajo a desarrollar por el Gobierno de Canarias en 2019 en relación al 
área de Asuntos Económicos con la Unión Europea?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- D. Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3389 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
datos y valoración con respecto a la apertura de establecimientos comerciales en Fuerteventura por ciudadanos 
de la UE, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 107, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.15.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre datos y 
valoración con respecto a la apertura de establecimientos comerciales en Fuerteventura por ciudadanos de la UE, 
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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 enero de 2019.- 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.
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Pregunta

 ¿Qué datos y valoración tiene la consejería con respecto a la apertura de establecimientos comerciales en 
Fuerteventura por ciudadanos procedentes de la Unión Europea?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3390 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan 
de trabajo a desarrollar en 2019 en relación con los parques tecnológicos de Canarias, dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 108, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.16.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan de 
trabajo a desarrollar en 2019 en relación con los parques tecnológicos de Canarias, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 enero de 2019.- 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las claves del plan de trabajo de la consejería a desarrollar en 2019 en relación con los parques 
tecnológicos de Canarias?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3391 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan 
de trabajo a desarrollar en 2019 en relación con el parque tecnológico de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
 (Registro de entrada núm. 109, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.17.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre plan de 
trabajo a desarrollar en 2019 en relación con el Parque Tecnológico de Fuerteventura, 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 las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo.
 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 enero de 2019.- 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 Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las claves del plan de trabajo de la consejería para 2019 con relación al parque tecnológico de 
Fuerteventura?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3392 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
incidencia de la actividad artesana en la recaudación de Hacienda, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 110, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.18.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre incidencia de 
la actividad artesana en la recaudación de Hacienda, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda
 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 enero de 2019.- 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 a la señora 
consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.

Pregunta

 ¿Qué incidencia está teniendo la actividad artesana canaria en la recaudación de Hacienda?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3393 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
valoración del impacto de las deducciones fiscales introducidas en 2018, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 111, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.19.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre valoración 
del impacto de las deducciones fiscales introducidas en 2018, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda
 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 enero de 2019.- 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 a la señora 
consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace del impacto de las deducciones fiscales introducidas en el ejercicio de 2018 en relación 
con los gastos médicos, gastos de guardería y gastos de estudio?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3394 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
valoración de las estadísticas del Istac sobre la llegada de residentes de nacionalidad italiana a Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
 (Registro de entrada núm. 112, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.20.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre valoración 
de las estadísticas del ISTAC sobre la llegada de residentes de nacionalidad italiana a Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 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 enero de 2019.- 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 a la señora 
consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería a partir de las referencias estadísticas del Istac sobre la reciente llegada de 
residentes de nacionalidad italiana a determinadas localidades de Fuerteventura?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3395 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
estado actual de las obras de la autovía de Fuerteventura en el tramo Caldereta-Corralejo, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 113, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.21.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre estado actual 
de las obras de la autovía de Fuerteventura en el tramo Caldereta-Corralejo, 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 las preguntas 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.
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 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 enero de 2019.- 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 Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de las obras de la autovía de Fuerteventura en el tramo Caldereta-Corralejo y sus 
previsiones?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3396 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
estado actual y previsiones de los trabajos en el tramo de Costa Calma de la autovía de Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 114, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.22.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre estado actual 
y previsiones de los trabajos en el tramo de Costa Calma de la autovía de Fuerteventura, 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 las preguntas 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 11 de enero de 2019.- 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 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el estado actual de los trabajos y sus previsiones en el tramo de Costa Calma de la autovía de 
Fuerteventura?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3397 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
cronograma previsto con respecto a las obras del acceso de Los Canarios y del carril bici en la autovía de 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 115, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.23.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cronograma 
previsto con respecto a las obras del acceso de Los Canarios y del carril bici en la autovía de Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
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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 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 11 de enero de 2019.- 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 Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el cronograma previsto con respecto a las obras del acceso de Los Canarios y las obras complementarias 
del carril bici en la autovía de Fuerteventura?
En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.

9L/PO/C-3398 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
cronograma previsto con respecto a la redacción de los proyectos de los próximos tramos del eje viario de 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 116, de 4/1/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de enero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en comisión
 5.24.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cronograma 
previsto con respecto a la redacción de los proyectos de los próximos tramos del eje viario de Fuerteventura, 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 las preguntas 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 11 de enero de 2019.- 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 Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es el cronograma previsto con respecto al encargo de redacción de los proyectos de los próximos tramos 
del eje viario de Fuerteventura recogidos en el presupuesto de 2019?
 En Canarias, a 2 de enero de 2019.- Mario Cabrera González.
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