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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido
en el artículo 170.7 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en Pleno.
Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PO/P-1962 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre los retrasos en la renovación, expedición y entrega de los carnés de
familia numerosa, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 756, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 86, de 5/3/2018.
9L/PO/P-2219 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre no existencia de concurso público de adjudicación de la
distribución de las publicaciones, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 944, de 1/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 279, de 25/6/2018.
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9L/PO/P-2220 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre la convocatoria pública del concurso Nuevas Escrituras Canarias,
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1000, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 279, de 25/6/2018
En la sede del Parlamento, a 11 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido
en el artículo 170.7 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en Pleno.
Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PO/P-2032 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Victoria Hernández Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre la no ejecución de las cantidades destinadas al proyecto de
Microáreas Ecoturísticas Marinas (MAEM), Feder, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura
y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1085, de 11/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 137, de 5/4/2018.
9L/PO/P-2299 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre comunicación del Gobierno de España sobre el convenio para la
rehabilitación de infraestructura y equipamiento turístico, dirigida al Sr. consejero de Turismo,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1086, de 11/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 360, de 6/9/2018.
9L/PO/P-2431 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre las actividades náuticas en el programa de Deporte Adaptado,
dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1087, de 11/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 383, de 25/9/2018.
9L/PO/P-2434 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre el Plan Estratégico de la Lucha Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1088, de 11/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 383, de 25/9/2018.
En la sede del Parlamento, a 15 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido
en el artículo 172.4 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en Comisión.
Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
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9L/PO/C-3105 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los nuevos juzgados previstos en 2017, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Contestación: registro de entrada núm. 1078, de 8/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 365, de 10/9/2018.
9L/PO/C-3273 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el proyecto del Consultorio Médico de El Castillo,
Antigua, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 1079, de 8/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 443, de 23/10/2018.
9L/PO/C-3352 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Gustavo Matos Expósito, del GP Socialista
Canario, sobre el proyecto de remodelación de la playa de San Marcos, Icod de los Vinos,
dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 1089, de 11/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 523, de 5/12/2018.
En la sede del Parlamento, a 15 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido en
el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia, su
tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5676 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre gestión de
una alerta sanitaria fuera del horario establecido para los funcionarios de salud pública, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 739, de 30/1/2019.
9L/PE-5677 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre medios
para que los inspectores de salud pública efectúen sus desplazamientos en todo el ámbito insular,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 740, de 30/1/2019.
9L/PE-5678 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre diferencias
retributivas entre los inspectores de salud pública y otros inspectores del mismo subgrupo
retributivo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 741, de 30/1/2019.
9L/PE-5679 Del Sr. diputado D. Agustín Hernández Miranda, del GP Popular, sobre mejora en las
instalaciones del CEIP de La Matanza, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Registro de entrada núm. 753, de 30/1/2019.
9L/PE-5680 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el Proyecto de la
Circunvalación de El Paso en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 754, de 30/1/2019.
9L/PE-5681 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre situación de los planes contra inundaciones de cada una de las islas, dirigida al Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Registro de entrada núm. 785, de 30/1/2019.
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9L/PE-5682 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre los criterios fijados para la acreditación de los maestros/as silbadores por la Universidad de
La Laguna y composición del tribunal que hace las acreditaciones, dirigida a la Sra. consejera de
Educación y Universidades.
Registro de entrada núm. 786, de 30/1/2019.
9L/PE-5683 De la Sra. diputada D.ª María Concepción Monzón Navarro, del GP Podemos, sobre acciones
frente a la falta de planes de inundación y de herramientas para hacer frente a los fenómenos
meteorológicos adversos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Registro de entrada núm. 793, de 30/1/2019.
9L/PE-5684 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las sentencias
del Tribunal Supremo relativas a la regulación del alquiler vacacional, dirigida al Sr. consejero de
Turismo, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 804, de 31/1/2019.
9L/PE-5685 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre pacientes en
lista de espera quirúrgica en sus respectivas especialidades en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 805, de 31/1/2019.
9L/PE-5686 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre pacientes en
lista de espera para consultas en las distintas especialidades en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 806, de 31/1/2019.
9L/PE-5687 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre municipios
que tienen expedientes abiertos por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Registro de entrada núm. 807, de 31/1/2019.
9L/PE-5688 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre situación del proyecto de ampliación y mejora de la desaladora de Gran Tarajal del Plan de
regadíos zona sur de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Registro de entrada núm. 826, de 31/1/2019.
9L/PE-5689 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre gasto realizado con cargo al Presupuesto de 2018 en materia de Escuelas Infantiles, dirigida
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 827, de 31/1/2019.
9L/PE-5690 De la Sra. diputada D.ª Migdalia Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
número de centros acogidos al Programa Brújula 20, dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades.
Registro de entrada núm. 874, de 31/1/2019.
9L/PE-5696 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre contratación de profesor
de árabe para cubrir la demanda de los tres niveles de intermedio y la posibilidad de abrir el primer
nivel de avanzado, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Registro de entrada núm. 936, de 1/2/2019.
9L/PE-5697 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre alumnos y alumnas
matriculados y grupos en las escuelas oficiales de idiomas, dirigida a la Sra. consejera de Educación
y Universidades.
Registro de entrada núm. 937, de 1/2/2019.
9L/PE-5698 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre alumnos y alumnas
matriculados y grupos en las escuelas oficiales de idiomas, curso escolar 2018-2019, dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades.
Registro de entrada núm. 938, de 1/2/2019.
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9L/PE-5703 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre los proyectos en
infraestructuras viarias en Lanzarote en 2019, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
Registro de entrada núm. 954, de 4/2/2019.
En la sede del Parlamento, a 11 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia,
según escritos de presentación y de rectificación, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación
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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5691 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la falta de equidad en
la distribución de trabajo de los forenses entre los Servicios del IML, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Registro de entrada núm. 931, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5692 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre las irregularidades
de asignación por parte del director del IML de las peritaciones de forma arbitraria, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 932, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5693 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre las irregularidades de
disfunciones en el servicio de guardia provincial del IML, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 933, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5694 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre las denuncias presentadas
ante la Administración por trato hostil y acoso laboral en el IML, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Registro de entrada núm. 934, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5695 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre las irregularidades en la
docencia impartida en el IML, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 935, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5699 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la asignación a un forense
de refuerzo en el IML de actividades ajenas a funciones para las que fue contratado, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 939, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5700 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre las irregularidades
relativas a la vulneración de los derechos de participación e información del colectivo de médicos
forenses en decisiones y procedimientos relacionados con el funcionamiento del IML, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 940, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
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9L/PE-5701 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre las sobrecargas de trabajo
de la plantilla de médicos forenses del IML, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 941, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
9L/PE-5702 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre el incumplimiento de las
funciones reglamentarias de los puestos de trabajo en el IML, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 942, de 1/2/2019.
Registro de entrada núm. 1053, de 7/2/2019.
En la sede del Parlamento, a 11 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia,
su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5704 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre un Plan de Prevención de
Riesgos Laborales para todos los hospitales, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 1027, de 5/2/2019.
9L/PE-5705 Del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre los beneficiarios
de ayudas a la eficiencia energética para proyectos de energía geotérmica de 2018, dirigida al
Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Registro de entrada núm. 1034, de 6/2/2019.
9L/PE-5706 Del Sr. diputado D. Juan José Márquez Fandiño, del GP Podemos, sobre lista de sustitución para
cubrir odontólogo del Servicio Canario de la Salud en la comarca oeste de La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 1052, de 7/2/2019.
9L/PE-5707 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre medios asistenciales en los
hospitales ante el repunte de la epidemia de gripe, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 1072, de 8/2/2019.
9L/PE-5708 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el encargo por Visocan
de un informe para estudiar la venta o la entrega de las escrituras de sus viviendas, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1093, de 11/2/2019.
9L/PE-5709 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre el coste del informe
encargado por Visocan para estudiar la venta o la entrega de las escrituras públicas de sus viviendas,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1094, de 11/2/2019.
9L/PE-5710 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre personal
jurídico-económico de Visocan para elaborar informes, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1095, de 11/2/2019.
9L/PE-5711 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores de la
Prestación Canaria de Inserción que cobraron en enero y febrero de 2019, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1096, de 11/2/2019.
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9L/PE-5712 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores de la
Prestación Canaria de Inserción que no se les ha renovado la prestación por haber alcanzado el
límite de los 24 meses en enero de 2019, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1097, de 11/2/2019.
9L/PE-5713 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores de la
Prestación Canaria de Inserción que no se les renovará la prestación por haber alcanzado el límite
de los 24 meses en febrero de 2019, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Registro de entrada núm. 1098, de 11/2/2019.
9L/PE-5714 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores que
han cobrado por primera vez la Prestación Canaria de Inserción en enero de 2019, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1099, de 11/2/2019.
9L/PE-5715 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre perceptores que cobrarán
por primera vez la Prestación Canaria de Inserción en febrero de 2019, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 1100, de 11/2/2019.
En la sede del Parlamento, a 15 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Contestaciones
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido en
el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el Gobierno
a las preguntas de referencia. Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-4704 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre
plazas turísticas sometidas a renovación turística, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1001, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 172, de 30/4/2018.
9L/PE-4705 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular,
sobre plazas turísticas renovadas al margen de los incentivos, dirigida al Sr. consejero de Turismo,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 1002, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 172, de 30/4/2018.
9L/PE-5214 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre actuaciones previstas en el CEIP Luis Cortí, Santa María de Guía, dirigida
a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 757, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 380, de 21/9/2018.
9L/PE-5279 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto,
sobre solución a los estudiantes del Aula Enclave del CEIP Mayantigo en Los Llanos de Aridane,
dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 1003, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 425, de 16/10/2018.
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9L/PE-5353 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre plazas alojativas turísticas, hoteleras y extrahoteleras que han sido renovadas
en 2016, 2017 y 2018, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 945, de 1/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5354 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros que han realizado
proyectos de renovación edificatoria acogiéndose a incentivos en 2016, 2017 y 2018, dirigida al
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 946, de 1/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5355 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros que han aumentado
su categoría después de la realización de procesos de renovación en 2016, 2017 y 2018, dirigida al
Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 947, de 1/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5356 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros que han acometido
procesos de renovación en 2016, 2017 y 2018, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 948, de 1/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5421 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre trabajadores de baja laboral en los centros bases de Dependencia desde el 1 de enero, dirigida
a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 758, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 475, de 8/11/2018.
9L/PE-5483 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre ejecución del Programa de Prestaciones Económicas derivadas del acogimiento familiar,
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 759, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 487, de 16/11/2018.
9L/PE-5507 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular,
sobre pacientes derivados a centros concertados para ser intervenidos quirúrgicamente, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 760, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5508 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular,
sobre pacientes derivados a centros concertados para realización de pruebas complementarias,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 761, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5509 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Zacarías Gómez Hernández, del GP Popular, sobre
el número de pacientes derivados a centros concertados para consultas, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 762, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
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9L/PE-5530 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre mutua laboral contratada por la Fundación Ideo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 763, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 14, de 9/1/2019.
9L/PE-5532 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre tasa de absentismo en el CIEMI Valle Tabares, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 764, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 14, de 9/1/2019.
9L/PE-5533 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre tasa de absentismo en el CIEMI La Montañeta, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 765, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 14, de 9/1/2019.
9L/PE-5554 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre subvención de los traslados de alumnado para participar en el programa nacional
Rutas Científicas, Artísticas y Literarias del Centro IES Alonso Pérez Díaz de La Palma, dirigida a
la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 766, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
9L/PE-5574 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre solicitantes de la Prestación Canaria de Inserción desde el 1 de enero de 2016
hasta el 1 de diciembre de 2018 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 767, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
9L/PE-5576 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre perceptores de la Prestación Canaria de Inserción desde el 1 de enero de 2016
hasta el 1 de diciembre de 2018 en Gran Canaria que han conseguido la inserción social, económica
y laboral, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 768, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
9L/PE-5577 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre parados inscritos en el Servicio Canario de Empleo a fecha 1 de diciembre de
2018 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 769, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
9L/PE-5578 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre parados menores de 25 años inscritos en el Servicio Canario de Empleo a fecha
1 de diciembre de 2018 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 770, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
9L/PE-5579 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre parados mayores de 45 años inscritos en el Servicio Canario de Empleo a fecha
1 de diciembre de 2018 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 771, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
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9L/PE-5580 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre parados inscritos de forma ininterrumpida durante más de doce meses en
el Servicio Canario de Empleo a fecha 1 de diciembre de 2018 en Gran Canaria, dirigida a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 772, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
9L/PE-5582 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre personas que a fecha 1 de diciembre de 2018 no reciben ningún tipo de ayudas,
subsidios o prestación en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 773, de 30/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
En la sede del Parlamento, a 11 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2019, en conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el
Gobierno a las preguntas de referencia. Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos
en el 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, de las
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5178 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre plazas libres para acoger a menores extranjeros no acompañados, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 1039, de 6/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 369, de 18/9/2018.
9L/PE-5362 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista
Canario, sobre el estado de ejecución de la PNL-218, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 1040, de 6/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5366 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista
Canario, sobre el estado de ejecución de la PNL-583, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 1041, de 6/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 445, de 24/10/2018.
9L/PE-5399 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular,
sobre ayuntamientos que han rechazado los fondos asignados con cargo a los tres millones de
euros para combatir la pobreza infantil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 1042, de 6/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 468, de 6/11/2018.
9L/PE-5464 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto,
sobre motivos por los que los alumnos del CEIP Cabo Blanco llevan casi dos meses sin recibir
clase de francés, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 1058, de 7/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 487, de 16/11/2018.
9L/PE-5490 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el
traslado de material pirotécnico para la celebración de fiestas populares en La Gomera y El Hierro,
dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 1080, de 8/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
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9L/PE-5500 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios
naturales de Canarias en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1015, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5501 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios naturales
de Canarias en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1016, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5502 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios
naturales de Canarias en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1017, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5503 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios
naturales de Canarias en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1018, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5504 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios
naturales de Canarias en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1019, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5505 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios
naturales de Canarias en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1020, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5506 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre celebración de jornadas de divulgación sobre la Ley del Suelo y los espacios
naturales de Canarias en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 1021, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5521 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto,
sobre motivos que han impedido que se preste el servicio de transporte escolar a un alumno
residente en El Charco, en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
Contestación: registro de entrada núm. 1059, de 7/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 550, de 18/12/2018.
9L/PE-5526 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre
el trámite de cesión de una parcela en Guía de Isora para ubicar el parque de bomberos de la región
suroeste de Tenerife, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 1022, de 5/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 14, de 9/1/2019.
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9L/PE-5550 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del
GP Socialista Canario, sobre el traslado de la pediatra que venía prestando sus servicios en los
municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 1090, de 11/2/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 51, de 29/1/2019.
En la sede del Parlamento, a 15 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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