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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-1300 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
el acceso a los últimos informes anuales de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 5825, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el acceso a
los últimos informes anuales de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
Dado que la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias estipula en su artículo 20,
apartado 6.º, que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural presentará anualmente un informe al
Gobierno y que, este, posteriormente, dará cuenta al Parlamento sobre la situación de los expedientes que haya
tramitado la agencia, ¿tenemos acceso a los últimos informes ?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1301 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
constitución del órgano prevista en el artículo 12.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 5826, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la constitución del
órgano prevista en el artículo 12.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué fase se encuentra la constitución del órgano al que se refiere el artículo 12.5 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1302 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para agilizar la aprobación de los planes generales municipales, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 5827, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para
agilizar la aprobación de los planes generales municipales, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas piensa adoptar para agilizar la aprobación de los planes generales municipales?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1303 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para agilizar la elaboración de la declaración de impacto ambiental de los planes municipales, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 5828, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para
agilizar la elaboración de la declaración de impacto ambiental de los planes municipales, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas piensa adoptar para agilizar la elaboración de la declaración de impacto ambiental de los planes
municipales?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1304 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los
encuentros mantenidos con la Fecai y la Fecam para la revisión de la Ley del Suelo, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 5829, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los encuentros
mantenidos con la Fecai y la Fecam para la revisión de la Ley del Suelo, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Qué valoración hace de los encuentros mantenidos con la Fecai y la Fecam para la revisión de la Ley del
Suelo?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1305 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
aspectos a revisar de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
(Registro de entrada núm. 5830, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre aspectos
a revisar de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué aspectos tiene pensado revisar, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1306 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC),
sobre la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 5831, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
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:
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Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto traer al Parlamento la modificación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1307 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
acciones para impulsar un programa de inversiones necesaria para la reactivación turística, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5851, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones para
impulsar un programa de inversiones necesaria para la reactivación turística, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones se han llevado a cabo para impulsar un programa de inversiones públicas y privadas, como
medida necesaria para el impulso de la reactivación turística en Canarias?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/C-1308 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
acciones para la rehabilitación de espacios públicos como medida de mejora de la oferta turística, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5852, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones para
la rehabilitación de espacios públicos como medida de mejora de la oferta turística, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones se han llevado a cabo para la rehabilitación de espacios públicos, como medida de mejora de
oferta turística?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1309 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
extensión de los ERTE turísticos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5853, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la extensión de
los ERTE turísticos, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Cómo valora la necesidad de extender los ERTE turísticos en Canarias, y qué periodicidad estima
necesaria?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1310 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para fomentar que Canarias sea un destino turístico seguro, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5854, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas
para fomentar que Canarias sea un destino turístico seguro, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas tiene pensado adoptar para fomentar que Canarias sea un destino turístico seguro?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1311 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
normas y protocolos previstos por la Comisión Europea para asegurar las condiciones sanitarias, reanudar las
operaciones aéreas y la vuelta a la actividad paralizada a causa de la pandemia del COVID-19, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5855, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las normas y
protocolos previstos por la Comisión Europea para asegurar las condiciones sanitarias, reanudar las operaciones
aéreas y la vuelta a la actividad paralizada a causa de la pandemia del 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace de las normas y protocolos previstos por la Comisión Europea, para asegurar las
condiciones sanitarias, y reanudar las operaciones aéreas y la vuelta a la actividad de las aerolíneas del bloque
europeo, paralizada a causa de la pandemia de la COVID-19?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1312 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC),
sobre la utilización del Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5856, de 7/7/2020)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la utilización del
Fondo de Desarrollo de Vuelos, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace respecto a la utilización del Fondo de Desarrollo de Vuelos?
En Canarias, a 7 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1313 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el
fomento del teletrabajo como fórmula para potenciar la conciliación más allá de la situación excepcional creada
por el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5894, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el fomento
del teletrabajo como fórmula para potenciar la conciliación más allá de la situación excepcional creada por el
COVID-19, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno para fomentar el teletrabajo como fórmula para potenciar la
conciliación, más allá de la situación excepcional creada por el COVID-19?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1314 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el
refuerzo del servicio de seguridad en las dependencias judiciales, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5899, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el refuerzo del
servicio de seguridad en las dependencias judiciales, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Se prevé reforzar el servicio de seguridad en las dependencias judiciales?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/C-1315 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
protocolo específico para asegurar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y los usuarios,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5900, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre protocolo
específico para asegurar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y los usuarios, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Se ha elaborado algún tipo de protocolo específico para asegurar las adecuadas condiciones de seguridad y
salud de los trabajadores y los usuarios por parte de la Consejería de Justicia?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1316 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
la ampliación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5901, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la ampliación del
Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
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Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra la ampliación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1317 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas en materia sanitaria para la reincorporación del personal de la Administración de Justicia, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5902, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas en
materia sanitaria para la reincorporación del personal de la Administración de Justicia, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas, en materia sanitaria, se han llevando a cabo en los inmuebles vinculados a la Consejería
de Justicia, necesarias para la reincorporación del personal de la Administración de Justicia a sus puestos de
trabajo?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1318 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
reducción del consumo de papel en el ámbito de justicia, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5903, de 7/7/2020).
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la reducción
del consumo de papel en el ámbito de justicia, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Tiene prevista la consejería llevar a cabo alguna acción con el fin de reducir el consumo de papel en el ámbito
de la justicia?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1319 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
refuerzo en los juzgados y tribunales de lo social cuando se levante el estado de alarma, dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5904, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre refuerzo en los
juzgados y tribunales de lo social cuando se levante el estado de alarma, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Se prevé alguna medida de refuerzo en los juzgados y tribunales de lo social en Canarias cuando se levante el
estado de alarma?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1320 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre refuerzo
en los juzgados de lo mercantil, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5905, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre refuerzo en los
juzgados de lo mercantil, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Se prevé algún tipo de refuerzo en los juzgados de lo mercantil de Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1321 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
negociación del plan de reactivación turístico específico para Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5911, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la negociación
del plan de reactivación turístico específico para Canarias, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es la situación de la negociación, con el Gobierno de España, sobre el plan de reactivación turístico
específico para Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/C-1322 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para fomentar el turismo rural, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5946, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para
fomentar el turismo rural, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando, o tiene pensado adoptar, para fomentar el turismo rural en Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1323 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
programación de vuelos previstos por parte de los turoperadores Jet2 y TUI, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5947, de 7/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la programación
de vuelos previstos por parte de los turoperadores Jet2 y TUI, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Tiene información respecto a la programación de vuelos previstos con Canarias por parte de los turoperadores
Jet2 y TUI?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1324 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medida para fomentar y/o facilitar a los establecimientos alojativos turísticos las acciones de mejora de
sus instalaciones durante este período de inactividad, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
(Registro de entrada núm. 5948, 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.25.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medida para fomentar y/o facilitar a los establecimientos alojativos turísticos las acciones de mejora de
sus instalaciones durante este período de inactividad, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Se ha llevado a cabo alguna medida para fomentar y/o facilitar, a los establecimientos alojativos turísticos en
Canarias, las acciones de mejora de sus instalaciones durante este período de inactividad?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1325 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el
informe de evaluación previsto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5949, 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el informe de
evaluación previsto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, 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 la Comisión de Turismo, Industria y Comercio.
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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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Tiene previsto llevar al Parlamento el informe de evaluación, previsto en la disposición transitoria primera de
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1326 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
reivindicaciones de patronales hoteleras y sindicatos para proteger al sector turístico, dirigida a la Sra. consejera
de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5950, 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las reivindicaciones
de patronales hoteleras y sindicatos para proteger al sector turístico, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Cómo valora las reivindicaciones de patronales hoteleras y sindicatos para proteger al sector turístico en
Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/C-1327 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
campaña promocional extraordinaria para el destino turístico canario, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5951, 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.28.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la campaña
promocional extraordinaria para el destino turístico canario, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Cómo valora la campaña promocional extraordinaria para el destino turístico canario?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1328 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
plazos para la desescalada y reactivación del sector turístico, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5952, 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre plazos para la
desescalada y reactivación del sector turístico, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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
Sandra Domínguez Hormiga, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué plazos se prevén para una desescalada y reactivación del sector turístico en Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1329 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
acciones para potenciar a empresas canarias a producir material sanitario y garantizar su venta en farmacias,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5953, 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.30.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones
para potenciar a empresas canarias a producir material sanitario y garantizar su venta en farmacias, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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 180 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 la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones está llevando a cabo la Consejería de Industria para potenciar a empresas canarias a
producir material sanitario —alcohol, geles hidroalcohólicos, etc.— y así garantizar su venta posterior en
farmacias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1330 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el abono de las subvenciones del Posei a la hectárea cultivada de viñas a los
vitivinicultores de Lanzarote de 2019 y la parte pendiente de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 5954, de 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.31.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el abono de las subvenciones del Posei a la hectárea cultivada de viñas a los vitivinicultores de Lanzarote de
2019 y la parte pendiente de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de julio 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 de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca abonar las subvenciones del Posei a la
hectárea cultivada de viñas a los vitivinicultores de la isla de Lanzarote del año 2019 y la parte pendiente del 2018?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2020.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
10L/PO/C-1331 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
la situación de las unidades del dolor, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5973, de 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.32.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la situación
de las unidades del dolor, 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 la Comisión de Sanidad.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentran las unidades del dolor de los hospitales canarios?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
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10L/PO/C-1332 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
las negociaciones para la prolongación de los ERTE en Canarias a partir del 30 de septiembre de 2020, dirigida
a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 5974, de 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.33.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
negociaciones para la prolongación de los ERTE en Canarias a partir del 30 de septiembre de 2020, 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 la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 17 de julio 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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante la
comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué estado se encuentran las negociaciones con el ministerio sobre la prolongación de los ERTE en
Canarias a partir del 30 de septiembre de 2020?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
10L/PO/C-1333 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
las negociaciones del plan de reactivación turístico específico para Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 5975, de 8/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.34.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
negociaciones del plan de reactivación turístico específico para Canarias, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 180 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 ante la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿En qué situación se encuentran las negociaciones, con el Gobierno de España, sobre el plan de reactivación
turístico específico para Canarias?
En Canarias, a 8 de julio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
10L/PO/C-1335 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre medidas para recuperar la conectividad, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 6057, de 10/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.35.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
medidas para recuperar la conectividad, 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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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
Jesús Ramón Ramos Chinea, 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 la
Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
Pregunta
¿Qué medidas está llevando a cabo para recuperar la conectividad de Canarias?
En Canarias, a 10 de julio de 2020.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-1336 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre valoración del vuelo de la Organización Mundial del Turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 6058, de 10/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.36.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
valoración del vuelo de la Organización Mundial del Turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
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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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de julio 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
Jesús Ramón Ramos Chinea, 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 la
Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
Pregunta
¿Qué valoración hace del vuelo de la Organización Mundial del Turismo?
En Canarias, a 10 de julio de 2020.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-1337 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre medidas para reducir el número de embarazos no deseados, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6059, de 10/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.37.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
medidas para reducir el número de embarazos no deseados, 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 la Comisión de Sanidad.
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 17 de julio 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada 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. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno de Canarias para reducir el número de embarazos no deseados en
las islas?
En Canarias, a 10 de julio de 2020.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
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10L/PO/C-1338 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre previsiones para extender las pruebas de cáncer de mama a mujeres mayores de 70 años,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6060, de 10/7/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.38.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
previsiones para extender las pruebas de cáncer de mama a mujeres mayores de 70 años, 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 la Comisión de Sanidad.
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 17 de julio 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada 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. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Sanidad:
Pregunta
¿Qué previsiones tiene el Gobierno de Canarias para extender las pruebas de cáncer de mama a las mujeres
mayores de 70 años?
En Canarias, a 10 de julio de 2020.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
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