IX legislatura

Número 127

Año 2019

27 de febrero

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-2776 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre la firma del convenio para recibir la primera anualidad de la
sentencia del Tribunal Supremo sobre el incumplimiento del Convenio de carreteras por
parte del Gobierno de España antes de que finalice febrero, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.
Página 1
9L/PO/P-2777 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre iniciativas para simplificar y agilizar las autoliquidaciones
del impuesto de sucesiones y donaciones si han prescrito las obligaciones tributarias,
dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
Página 2
9L/PO/P-2778 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre cronograma del proyecto y obras de ampliación del muelle
de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Página 2
9L/PO/P-2779 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre medidas para que los ciudadanos puedan realizar todos sus
pagos a las administraciones a través de tarjetas bancarias, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad.
Página 3
9L/PO/P-2780 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre el Proyecto de Herramienta de Pilotaje del Litoral, dirigida
a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Página 3
9L/PO/P-2781 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre acciones para velar por el carácter democrático de la estructura interna
de los colegios profesionales, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 4

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2776 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la firma
del convenio para recibir la primera anualidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el incumplimiento del
Convenio de carreteras por parte del Gobierno de España antes de que finalice febrero, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 1110, de 12/2/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Núm. 127 / 2

27 de febrero de 2019

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

3.- Preguntas orales en pleno
3.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la firma del convenio para
recibir la primera anualidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el incumplimiento del Convenio de carreteras por
parte del Gobierno de España antes de que finalice febrero, 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 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 25 de febrero 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 al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Piensa el Gobierno firmar antes de que finalice febrero el convenio para recibir la primera anualidad de la
sentencia del Tribunal Supremo sobre el incumplimiento del Convenio de carreteras por parte del Gobierno de
España, entonces presidido por Rajoy?
En Canarias, a 12 de febrero de 2019.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Román Rodríguez Rodríguez.
9L/PO/P-2777 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
iniciativas para simplificar y agilizar las autoliquidaciones del impuesto de sucesiones y donaciones si han
prescrito las obligaciones tributarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
(Registros de entrada núms. 1166 y 1183, de 13 y 14/2/2019, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero 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 Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre iniciativas
para simplificar y agilizar las autoliquidaciones del impuesto de sucesiones y donaciones si han prescrito las
obligaciones tributarias, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, 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 26 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña Nereida Calero Saavedra, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la señora consejera de Hacienda
del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Qué iniciativas ha adoptado la Agencia Tributaria para contribuir a simplificar y agilizar las autoliquidaciones
del impuesto de sucesiones y donaciones si han prescrito las obligaciones tributarias?
En Canarias, a 8 de febrero de 2019.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/P-2778 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
cronograma del proyecto y obras de ampliación del muelle de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 1167, de 13/2/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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3.- Preguntas orales en pleno
3.3.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre cronograma
del proyecto y obras de ampliación del muelle de 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Con qué cronograma trabaja la consejería con respecto al proyecto y obras de ampliación del muelle de Corralejo?
En Canarias, a 8 de febrero de 2019.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/P-2779 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
medidas para que los ciudadanos puedan realizar todos sus pagos a las administraciones a través de tarjetas
bancarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(Registro de entrada núm. 1168, de 13/2/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.4.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre medidas
para que los ciudadanos puedan realizar todos sus pagos a las administraciones a través de tarjetas bancarias,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Qué medidas se pueden adoptar para promover que los ciudadanos puedan realizar todos sus pagos a las
administraciones canarias a través de tarjetas bancarias?
En Canarias, a 8 de febrero de 2019.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/P-2780 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre el Proyecto de Herramienta de Pilotaje del Litoral, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 1169, de 13/2/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.5.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el Proyecto
de Herramienta de Pilotaje del Litoral, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
Pleno.
Pregunta
¿Qué valoración hace del Proyecto de Herramienta de Pilotaje del Litoral?
En Canarias, a 8 de febrero de 2019.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
9L/PO/P-2781 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre acciones para velar
por el carácter democrático de la estructura interna de los colegios profesionales, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1228, de 18/2/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en pleno
3.6.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre acciones para velar por el
carácter democrático de la estructura interna de los colegios profesionales, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de febrero 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 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué acciones está desarrollando su departamento para velar por el carácter democrático de la estructura
interna de los colegios profesionales de Canarias?
Canarias, a 18 de febrero de 2019.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
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