X legislatura

Número 210

Año 2020

19 de junio

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
10L/PO/P-0797 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre los pasos tras la firma del Pacto para la Reactivación
Social y Económica de Canarias para convertir sus objetivos en un plan de medidas
concretas para Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
Página 3
10L/PO/P-0778 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el protocolo para la apertura de
las escuelas infantiles dependientes de la Consejería Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud y no para el resto de escuelas infantiles, dirigida al Sr. consejero
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 3
10L/PO/P-0779 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los plazos para la segunda subasta
de energía eólica por parte del Estado para Canarias, dirigida al Gobierno.
Página 4
10L/PO/P-0782 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la forma de elección de la empresa privada a la
que se contrató la valoración de los proyectos presentados por las ONG de Canarias
a la convocatoria para la concesión de fondos provenientes del IRPF, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 4
10L/PO/P-0783 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre planificación para la apertura de los colegios como
consecuencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19), dirigida al Sr. consejero de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 5
10L/PO/P-0784 Del Sr. diputado D. Manuel Fernando Martínez Álvarez, del
GP Socialista Canario, sobre el expediente del cero energético ocurrido en Tenerife en
septiembre de 2019, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 5
10L/PO/P-0785 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista
Canario, sobre la generación de nuevos negocios con productos y/o servicios
complementarios que impulsen el turismo en Canarias tras el COVID-19, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Página 6

Núm. 210 / 2

19 de junio de 2020

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-0786 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre valoración del reparto del fondo de 16.000 millones anunciado por el Gobierno
de España, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 7
10L/PO/P-0787 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las razones de la destitución, por
parte de la directora gerente del Hospital Universitario de Canarias, del coordinador del
Servicio de Urgencias del centro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 7
10L/PO/P-0788 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre medidas para evitar la brecha digital, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 8
10L/PO/P-0789 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre propuestas que llevará el Gobierno de Canarias a
la próxima Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de inmigración irregular,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Página 8
10L/PO/P-0790 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre propuestas en materia de juventud acordadas con
los cabildos insulares en reuniones recientes, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 9
10L/PO/P-0791 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre la convalidación de pagos del contrato por el que se está prestando el transporte de
señal de la Radiotelevisión Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos.
Página 9
10L/PO/P-0792 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del
GP Popular, sobre supresión de la oferta educativa de Formación Básica Inicial
para adultos el próximo curso 2020/2021, dirigida al Sr. consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Página 10
10L/PO/P-0794 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre la potenciación del mercado laboral para las titulaciones superiores y FP
tras el COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Página 10
10L/PO/P-0795 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la presentación de la planificación
del curso 2020/2021 al Consejo Escolar de Canarias antes del comienzo del mismo,
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 11
10L/PO/P-0796 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre planes de empleo específicos para
las islas orientales, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Página 12

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

19 de junio de 2020

Núm. 210 / 3

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-0797 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los pasos tras la firma del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias para convertir sus
objetivos en un plan de medidas concretas para Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4851, de 16/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.20.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los pasos
tras la firma del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias para convertir sus objetivos en un plan
de medidas concretas para Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Pablo Rodriguez Valido, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte del Sr. presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué pasos ha dado su Gobierno tras la firma del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias
para convertir sus objetivos en un plan de medidas concretas para Canarias?
En Canarias, a 16 de junio de 2020.- El presidente del GP Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez Valido.
10L/PO/P-0778 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el protocolo para la apertura de las escuelas infantiles dependientes de la
Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y no para el resto de escuelas infantiles, dirigida
al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4607, de 9/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.1.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el protocolo para la apertura de las escuelas infantiles dependientes de la Consejería Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud y no para el resto de escuelas infantiles, dirigida al Sr. consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Por qué el Gobierno de Canarias tiene protocolo para la apertura de las escuelas infantiles dependientes de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y no para el resto de escuelas infantiles?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2020.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.
10L/PO/P-0779 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre los plazos para la segunda subasta de energía eólica por parte del Estado para
Canarias, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4625, de 10/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.2.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
los plazos para la segunda subasta de energía eólica por parte del Estado para Canarias, dirigida al Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
al Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son los plazos para la segunda subasta de energía eólica por parte del Estado para Canarias?
En Canarias, a 9 de junio de 2020.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
10L/PO/P-0782 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la forma de elección de la empresa privada a la que se contrató la valoración de los proyectos presentados
por las ONG de Canarias a la convocatoria para la concesión de fondos provenientes del IRPF, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 4660, de 10/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.5.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la forma
de elección de la empresa privada a la que se contrató la valoración de los proyectos presentados por las ONG
de Canarias a la convocatoria para la concesión de fondos provenientes del IRPF, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál ha sido la forma de elección de la empresa privada a la que su consejería contrató la valoración de
los proyectos presentados por las ONG de Canarias a la convocatoria para la concesión de fondos provenientes
del IRPF?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de junio de de 2020.- La diputada, Cristina Valido García.
10L/PO/P-0783 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
planificación para la apertura de los colegios como consecuencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19),
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4662, de 10/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.6.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
planificación para la apertura de los colegios como consecuencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19),
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta oral por parte del Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ante el Pleno de
la Cámara.
Pregunta
Una de las más importantes consecuencias de la pandemia del coronavirus (COVID-19) es la confusión e
incertidumbre en relación a la apertura de los colegios en Canarias, ¿qué planificación tiene prevista la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al respecto?
En Canarias, a 10 de junio de 2020.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/P-0784 Del Sr. diputado D. Manuel Fernando Martínez Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre el
expediente del cero energético ocurrido en Tenerife en septiembre de 2019, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 4682, de 10/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.7.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernando Martínez Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre el expediente del
cero energético ocurrido en Tenerife en septiembre de 2019, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Fernando Martínez Álvarez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
establecido en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el expediente del cero energético ocurrido en la isla de Tenerife en septiembre
del 2019?
Canarias, a 10 de junio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Fernando Martínez Álvarez.
10L/PO/P-0785 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre la generación
de nuevos negocios con productos y/o servicios complementarios que impulsen el turismo en Canarias tras el
COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 4683, de 10/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.8.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre la generación de nuevos
negocios con productos y/o servicios complementarios que impulsen el turismo en Canarias tras el COVID-19,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Qué pasos está dando la consejería, dirigidos a la generación de nuevos negocios, contando con productos y/o
servicios complementarios que impulsen el turismo en Canarias tras el COVID-19?
Canarias, a 10 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella
Cabrera Noda.
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10L/PO/P-0786 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre valoración del reparto
del fondo de 16.000 millones anunciado por el Gobierno de España, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 4694, de 11/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.9.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre valoración del reparto del fondo
de 16.000 millones anunciado por el Gobierno de España, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace como consejero de Hacienda y Presupuestos del reparto del fondo de 16.000 millones que
ha anunciado el Gobierno de España?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de junio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/P-0787 Del Sr. diputado D. JoséAlberto Díaz-Estébanez León, del GPNacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las razones de la destitución, por parte de la directora gerente del Hospital Universitario de Canarias, del
coordinador del Servicio de Urgencias del centro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 4715, de 11/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.10.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las razones de la destitución, por parte de la directora gerente del Hospital Universitario de Canarias, del
coordinador del Servicio de Urgencias del centro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. José Alberto Díaz-Estébanez, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte del Sr. consejero de Sanidad, ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿Puede explicarnos las razones de la decisión de la destitución por parte de la directora gerente del
Hospital Universitario de Canarias (HUC) del coordinador del Servicio de Urgencias del centro?
En Canarias, a 11 de junio de 2020.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez.
10L/PO/P-0788 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para evitar la brecha digital, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 4716, de 11/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.11.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para
evitar la brecha digital, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Sandra Domínguez Hormiga, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno autónomo para evitar la brecha digital?
En Canarias, a 9 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/P-0789 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre propuestas que llevará el Gobierno de Canarias a la próxima Comisión Bilateral Canarias-Estado en
materia de inmigración irregular, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 4732, de 12/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.12.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
propuestas que llevará el Gobierno de Canarias a la próxima Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de
inmigración irregular, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral
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ante el Pleno por parte del Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ante el Pleno de la
Cámara.
Pregunta
¿Qué propuestas llevará el Gobierno de Canarias a la próxima Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia
de inmigración irregular?
En Canarias, a 12 de junio de 2020.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/P-0790 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
propuestas en materia de juventud acordadas con los cabildos insulares en reuniones recientes, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 4741, de 12/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.13.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre propuestas
en materia de juventud acordadas con los cabildos insulares en reuniones recientes, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuáles son las propuestas en materia de juventud acordadas con los cabildos insulares en las reuniones
realizadas recientemente?
En Canarias, a 10 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen Rosa
Hernández Jorge.
10L/PO/P-0791 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre la convalidación de
pagos del contrato por el que se está prestando el transporte de señal de la Radiotelevisión Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 4753, de 12/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.14.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre la convalidación de pagos del
contrato por el que se está prestando el transporte de señal de la Radiotelevisión Canaria, dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 178
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Están convalidando los pagos derivados del contrato por el que se está prestando el servicio de transporte de
señal de la Radiotelevisión Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz
Reverón González.
10L/PO/P-0792 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre supresión de la
oferta educativa de Formación Básica Inicial para adultos el próximo curso 2020/2021, dirigida al Sr. consejero
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 4817, de 16/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.15.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre supresión de la oferta educativa
de Formación Básica Inicial para adultos el próximo curso 2020/2021, dirigida al Sr. consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante
el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Tiene la consejería prevista la posibilidad de suprimir para el próximo curso 2020/2021 la oferta educativa de
Formación Básica Inicial (FBI) para adultos?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/P-0794 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la potenciación
del mercado laboral para las titulaciones superiores y FP tras el COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 4836, de 16/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.17.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la potenciación del
mercado laboral para las titulaciones superiores y FP tras el COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Yolanda Mendoza Reyes, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno.
Pregunta
¿Cómo se potenciará el mercado laboral para las titulaciones superiores y FP tras el COVID-19?
Canarias, a 15 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda
Mendoza Reyes.
10L/PO/P-0795 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la presentación de la planificación del curso 2020/2021 al Consejo Escolar
de Canarias antes del comienzo del mismo, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 4845, de 16/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.18.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la presentación de la planificación del curso 2020/2021 al Consejo Escolar de Canarias antes del comienzo del
mismo, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Se va a realizar por parte de su consejería la presentación de la planificación del curso 2020/2021 al
Consejo Escolar de Canarias antes del comienzo del mismo?
En el Parlamento de Canarias, a 16 de junio de 2020.- La diputada, Jana María González Alonso.
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10L/PO/P-0796 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre planes de empleo específicos para las islas orientales, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
(Registro de entrada núm. 4846, de 16/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.19.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
planes de empleo específicos para las islas orientales, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Se van a desarrollar desde su consejería planes de empleo específicos para las islas orientales donde se ronda
ya más del 55% de desempleo que hace un año?
En el Parlamento de Canarias, a 16 de junio de 2020.- La diputada, Jana María González Alonso.
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