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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-0798 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre efectos y 
consecuencias de la propuesta de condicionalidad de los fondos europeos, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4886, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre efectos y consecuencias 
de la propuesta de condicionalidad de los fondos europeos, 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

 Manuel Marrero Morales, portavoz del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
de acuerdo con el artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente 
pregunta al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:

Pregunta

 ¿Qué efectos y consecuencias directas e indirectas tendría para Canarias la propuesta de condicionalidad de 
los fondos europeos?
 En Canarias, a 17 de junio de 2020.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel 
Marrero Morales.

10L/PO/P-0800 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
la participación en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, dirigida al a Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4888, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la 
participación en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, dirigida al a 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.
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A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo 
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno: 

Pregunta

 ¿Cómo está participando el Gobierno de Canarias en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social de 
nuestro país? 
 En Canarias, a 17 de junio de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-0805 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas para 
impulsar la reactivación del sector turístico clave para la recuperación económica, dirigida a la Presidencia del 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4904, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.8.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas para impulsar la 
reactivación del sector turístico clave para la recuperación económica, 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

 M.ª Australia Navarro de Paz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Qué medidas ha adoptado su Gobierno para impulsar la reactivación del sector turístico, clave para la 
recuperación económica de las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de junio de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-0807 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el cese del jefe de Servicio 
de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4918, de 18/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.10.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el cese del jefe de Servicio de 
Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
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 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

 Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno:

Pregunta

 ¿Cuál es el motivo del cese del jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias?
 Parlamento de Canarias, 17 de junio de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino Ramírez.

10L/PO/P-0809 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones 
para implementar la realización de test para la detección del COVID-19 a las personas que lleguen por vía aérea 
y marítima a Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4938, de 18/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.12.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones para 
implementar la realización de test para la detección del COVID-19 a las personas que lleguen por vía aérea y 
marítima a 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

 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 179 del Reglamento  del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para implementar la realización de test para la detección del 
COVID-19 a las personas que lleguen tanto por vía aérea como marítima, a Canarias?
 En Canarias, a 18 de junio de 2020.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Luis Alberto Campos Jiménez.
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10L/PO/P-0811 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de las 
negociaciones en el seno de la Unión Europea y en la Comisión con respecto a los fondos para la reconstrucción 
de Europa, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4943, de 18/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.14.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de las negociaciones 
en el seno de la Unión Europea y en la Comisión con respecto a los fondos para la reconstrucción de Europa, 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

 Nira Fierro Díaz, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, al 
Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Cómo valora el presidente las negociaciones que están teniendo lugar en el seno de la Unión Europea y en la 
Comisión, con respecto a los fondos para la reconstrucción de Europa?
 Canarias, a 17 de junio de 2020.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro Díaz

10L/PO/P-0799 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre capacidad 
de paralizar la construcción del hotel en La Tejita, El Médano, ante la ausencia de actuación por parte de 
Costas, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4887, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre capacidad de paralizar 
la construcción del hotel en La Tejita, El Médano, ante la ausencia de actuación por parte de Costas, 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.
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A la Mesa de la Cámara

 Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 178 
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Transición Ecológica, Cambio Climático y Política Territorial, para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:

A la Mesa de la Cámara

 ¿Qué capacidad tiene el Gobierno de Canarias de paralizar la construcción del hotel en La Tejita, El Médano, 
Tenerife, ante la ausencia de actuación por parte de Costas?
 En Canarias, a 17 de junio de 2020.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel 
Marrero Morales.

10L/PO/P-0801 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre la compensación a los cabildos y ayuntamientos de los 593 millones de euros que dejan de ingresar por 
la caída de la recaudación de los ingresos del REF, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 4889, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.4.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
la compensación a los cabildos y ayuntamientos de los 593 millones de euros que dejan de ingresar por la caída 
de la recaudación de los ingresos del REF, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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

 Casimiro Curbelo Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo 
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral en Pleno: 

Pregunta

 ¿Cómo va a compensar el Gobierno de Canarias a cabildos y ayuntamientos los 593 millones de euros que 
dejan de ingresar por la caída de la recaudación de los ingresos del REF? 
 En Canarias, a 17 de junio de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-0802 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la 
creación de un gran parque arqueológico en la montaña de Tindaya, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4891, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.5.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la creación de 
un gran parque arqueológico en la montaña de Tindaya, dirigida al Gobierno.
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 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

 Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el 
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:

Pregunta

 ¿En qué situación se encuentra la creación de un gran parque arqueológico en la montaña de Tindaya?
 En Canarias, a 17 de junio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco 
Antonio Déniz Ramírez.

10L/PO/P-0803 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre el impacto del fondo 
para financiar el transporte público, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registros de entrada núms. 4892 y 4958, de 17 y 18/6/2020, respectivamente). 
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.6.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre el impacto del fondo para 
financiar el transporte público, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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

 Nira Fierro Díaz, 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 al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el 
Pleno.

Pregunta

 ¿Cuál es su valoración del impacto del fondo para financiar el transporte público?
 Canarias, a 17 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro Díaz.

10L/PO/P-0804 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre los criterios de plazas en residencias universitarias y no universitarias para las islas no 
capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4901, de 17/6/2020).
 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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 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.7.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los criterios de plazas en residencias universitarias y no universitarias para las islas no capitalinas, 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. Narvay Quintero Castañeda, diputado 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

 ¿Piensa mantener la consejería los criterios de plazas en residencias universitarias y no universitarias para las 
islas no capitalinas? 
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de junio de 2020.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda. 

10L/PO/P-0806 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la 
Conferencia Sectorial de Educación de 11 de junio de 2020 relativa a las medidas sanitarias propuestas para el 
regreso a las aulas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4910, de 17/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.9.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la Conferencia 
Sectorial de Educación de 11 de junio de 2020 relativa a las medidas sanitarias propuestas para el regreso a las 
aulas, 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

 Pedro M. Viera Espinosa, 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 11 de junio pasado, 
en relación con las medidas sanitarias propuestas por el Gobierno de España para el regreso a las aulas?
 Canarias, a 16 de junio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. 
Viera Espinosa.
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10L/PO/P-0808 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), 
sobre la autorización para que Canarias pueda hacer uso del superávit, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registros de entrada núms . 4937 y 4957, de 18/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.11.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
autorización para que Canarias pueda hacer uso del superávit, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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

 María Esther González González, 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 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 sobre la autorización, por parte del Consejo de Ministros, para que Canarias pueda 
hacer uso del superávit?
 En Canarias, a 18 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González. 

10L/PO/P-0810 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
planes de formación del profesorado en entornos virtuales, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 4940, de 18/6/2020).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.13.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre planes de formación 
del profesorado en entornos virtuales, 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

 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 al Sr. consejero 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:
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Pregunta

 ¿Tiene previsto su consejería  implementar planes de formación del profesorado en entornos virtuales?
 En Canarias, a 10 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen Rosa 
Hernández Jorge.

10L/PO/P-0812 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones 
para apoyar la conectividad en la era pos-COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y 
comercio.
 (Registros de entrada núms. 4308 y 4775, de 3 y 15/6/2020, respectivamente).
 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:
 Fuera del orden del día
 14.- Preguntas orales en Pleno
 14.15.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones para 
apoyar la conectividad en la era post 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 en Pleno. 

Pregunta

 ¿Cuáles son las actuaciones previstas por el Gobierno de Canarias para apoyar la conectividad en la era 
pos-COVID-19?
 Canarias, a 3 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella 
Cabrera Noda.

10L/PO/P-0815 Urgente, del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera 
(ASG), sobre el plan específico para Canarias dentro del Plan para la Recuperación Turística presentado por el 
Gobierno de España, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 5002, de 19/6/2020).
 Presidencia 
 1.- Preguntas orales en Pleno
 1.1.- Urgente, del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre el plan específico para Canarias dentro del Plan para la Recuperación Turística presentado por el Gobierno de 
España, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 La Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 25 de julio de 
2019, en relación con el asunto de referencia, resuelve:
 Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y 
según lo previsto en el artículo 178.3, considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de 
referencia y ordenar 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.
 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

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo 
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en 
Pleno:

Pregunta

 ¿Cuál es el plan especifico para Canarias dentro del Plan para la Recuperación Turística presentado por el 
Gobierno de España?
 En Canarias, a 19 de junio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.
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