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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-1980 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre financiación para el paquete de ayudas para algunos
subsectores como la hostelería, el comercio o los gimnasios, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 7
10L/PO/C-1981 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre nuevas ayudas puestas en marcha para el alquiler de
vivienda para jóvenes y sectores vulnerables, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Página 8
10L/PO/C-1982 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular,
sobre medidas que se han tomado para mejorar el grado de ejecución realizado en el
ejercicio 2020, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 8
10L/PO/C-1983 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre motivos por los que no se están realizando los controles
fitosanitarios en las aduanas de los puertos de Lanzarote y Fuerteventura a la entrada de
cereales, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Página 9
10L/PO/C-1984 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cálculo del grado de empeoramiento sufrido por la
economía y áreas que se verán favorecidas por el incremento de los fondos europeos, dirigida
al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 9
10L/PO/C-1985 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista
Canario, sobre la tramitación de las becas universitarias del curso 2020/2021, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 10
10L/PO/C-1986 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre medidas que se están adoptando para fortalecer la
Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Página 11
10L/PO/C-1987 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el convenio sobre la gestión del
reconocimiento de grado de discapacidad entre el Cabildo de La Palma y el Gobierno
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
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10L/PO/C-1988 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre solicitudes de reconocimiento
de discapacidad presentadas y resueltas en 2019 y 2020 en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 12
10L/PO/C-1989 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la anulación del Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la competitividad turística en el ámbito del Veril, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Página 12
10L/PO/C-1990 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre postura respecto a la construcción de la central
hidroeléctrica Chira-Soria en Gran Canaria, tras las denuncias formuladas por la
plataforma Salvar Chira-Soria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 13
10L/PO/C-1991 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre previsiones de escala en Canarias de los cruceros con
las nuevas restricciones debido al COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
Página 14
10L/PO/C-1992 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario,
sobre acciones que se llevarán a cabo para contrarrestar la acción del mildiu en La Aldea de
San Nicolás, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Página 14
10L/PO/C-1993 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la investigación que se realiza sobre
los fallos de las PCR en el hospital de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 15
10L/PO/C-1994 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el plan de reequilibrio contemplado
en la LOEPSF para fijar la senda de recuperación fiscal, dirigida al Sr. vicepresidente y
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 15
10L/PO/C-1995 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista
Canario, sobre la gestión en los centros sociosanitarios de Tenerife en la segunda ola
de la pandemia, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
Página 16
10L/PO/C-1996 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas para acabar con las restricciones del Área de
Salud de Fuerteventura con la concesión de bonos de transporte y, por ende, el derecho
a dietas por alojamiento y manutención a los acompañantes de los pacientes que deben
trasladarse a los hospitales en las islas capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 17
10L/PO/C-1998 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la distribución de los 200 millones en ayudas para el
sector del comercio, la hostelería y el turismo en general, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio.
Página 17
10L/PO/C-1999 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre las razones por las que en Fuerteventura y en relación al
impuesto de sucesiones y donaciones, a los que tiene que pagar se les ayuda a rellenar los
complicados impresos y a los que no deben pagar se les niega la misma ayuda, dirigida al
Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 18
10L/PO/C-2000 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre la aprobación del reglamento para acabar con la brecha salarial en
las empresas de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
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10L/PO/C-2001 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre la aprobación del reglamento para el desarrollo de los planes de igualdad
en las empresas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 19
10L/PO/C-2002 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el recurso interpuesto por diversas ONG por la
distribución de los fondos IRPF, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 20
10L/PO/C-2003 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre los estudios de la polilla guatemalteca que afecta a la
papa bonita, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Página 20
10L/PO/C-2004 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 aprobado
por el Instituto Canario de Igualdad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 21
10L/PO/C-2005 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre las subvenciones tramitadas para federaciones, clubes y
deportistas durante el año 2020, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Página 22
10L/PO/C-2006 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre número de trasplantes realizados en los hospitales
canarios durante el año 2020, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 22
10L/PO/C-2007 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos
Canarias, sobre planes o proyectos desde el Instituto Canario de Igualdad para paliar las
discriminaciones que sufren las mujeres con algún tipo de discapacidad, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 23
10L/PO/C-2008 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre casos donde no se haya respetado
estrictamente el orden previsto de administración de la vacuna, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Página 23
10L/PO/C-2009 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre
medidas ejecutadas en relación con los vertidos del ferry de Fred.Olsen accidentado en
la costa de Agaete en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 24
10L/PO/C-2010 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la implantación de un sistema ágil de devolución del IGIC en las compras que
realizan los turistas que provienen de países extracomunitarios, dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 25
10L/PO/C-2011 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
recursos financieros para financiar el plan de rescate a pymes y autónomos, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 25
10L/PO/C-2012 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre el grado de ejecución de las partidas de mantenimiento y recuperación del empleo
recogidas en el Plan Reactiva Canarias para el 2020, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 26
10L/PO/C-2013 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
pasos para plantear al Gobierno de España el traspaso de las competencias en materia de
costas a Canarias, asumidas por el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
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10L/PO/C-2014 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre autorización de nuevos parques
eólicos y parques fotovoltaicos en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 27
10L/PO/C-2015 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
los motivos en el retraso de la tramitación y el pago de las ayudas al alquiler, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 28
10L/PO/C-2016 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre las ayudas anunciadas para los sectores afectados por la crisis originada por la
pandemia del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos.
Página 28
10L/PO/C-2017 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
objetivo marcado para la eliminación de barracones en los centros educativos, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 29
10L/PO/C-2019 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre objetivo marcado para la implantación de la Educación Infantil, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 30
10L/PO/C-2020 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
la puesta en marcha de la historia social única, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 30
10L/PO/C-2021 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre objetivo marcado para la mejora de las infraestructuras educativas, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 31
10L/PO/C-2022 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
la atención de los inmigrantes que han llegado en patera, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 31
10L/PO/C-2023 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
objetivo marcado para mejorar el nivel educativo de los alumnos canarios, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 32
10L/PO/C-2024 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre medidas para reforzar el personal en el área de Dependencia y Discapacidad con
el fin de agilizar la tramitación de las ayudas y el pago de las mismas, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 33
10L/PO/C-2025 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre sanciones e importe por el incumplimiento de las normas para evitar contagios de
COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 33
10L/PO/C-2027 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
transferencia de los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras que contabilizaron como
superávit en 2018, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Página 34
10L/PO/C-2028 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de ayuda a jóvenes para la
construcción de primera vivienda habitual, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Página 34
10L/PO/C-2029 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas implementadas para la
lucha contra los palangreros que faenan en aguas que no les pertenecen, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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10L/PO/C-2031 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre actuaciones para el control y la prevención de la
diabetes en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 36
10L/PO/C-2032 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre previsiones para conformar el
reglamento orgánico de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Página 36
10L/PO/C-2033 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre actuaciones para paliar las altas tasas de desempleo
juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 37
10L/PO/C-2034 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre actuaciones que se están realizando para lograr
que La Gomera sea una isla 100% sostenible, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 37
10L/PO/C-2035 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre incentivos que se barajan con el Gobierno estatal para
la protección de las empresas ante la crisis social y económica que padecemos, dirigida
a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 38
10L/PO/C-2036 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre valoración de la cumbre bilateral entre España
y Marruecos que está prevista a comienzos de este año, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Página 39
10L/PO/C-2037 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre posibilidades que supondrá el lanzamiento al espacio
del modelo de vuelo de la cámara Swir Drago, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Página 39
10L/PO/C-2038 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre la integración de Canarias en la red europea de
medición del carbono ICOS en enero de 2021, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 40
10L/PO/C-2039 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre la posibilidad de que las mutuas de trabajo puedan
vacunar frente a la COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 40
10L/PO/C-2040 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre razón por la que no se ha permitido el uso de los nuevos
pantalanes y amarres a los pescadores del muelle de El Cotillo, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 41
10L/PO/C-2041 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre gestiones para conseguir que los nuevos amarres y
pantalanes del muelle de El Cotillo se pongan en servicio, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Página 42
10L/PO/C-2042 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre realización de acciones junto a la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para promover a
nivel estatal la regulación de la titularidad compartida, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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10L/PO/C-2043 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre realización de acciones junto a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para promover a nivel estatal la regulación
de la titularidad compartida, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Página 43
10L/PO/C-2044 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario,
sobre el mapa de la situación de la Educación Infantil, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 43
10L/PO/C-2045 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre
la lista de espera sanitaria del segundo semestre del 2020, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 44
10L/PO/C-2046 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular,
sobre los motivos por los que no se han puesto en marcha los hoteles sanitarizados para
aislamientos COVID como se prometió, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 45
10L/PO/C-2047 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular,
sobre los motivos por los que no se ha cumplido la PNL de financiación de mascarillas
sanitarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 45
10L/PO/C-2048 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular,
sobre los motivos por los que no se planificó la vacunación COVID a todos los sanitarios,
incluidos centros concertados y privados, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 46
10L/PO/C-2049 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular,
sobre la OPE extraordinaria para sanitarios de Canarias en abuso de temporalidad,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad
Página 46
10L/PO/C-2050 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre medidas concretas que contendrá el Decreto ley 23/2020, de 23
de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención a la infancia, para adaptar
los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento
de menores extranjeros no acompañados, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 47
10L/PO/C-2051 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre alcance real del nuevo Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre,
de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 48
10L/PO/C-2052 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para agilizar la construcción, rehabilitación
y compra de vivienda prevista en el nuevo Plan de Vivienda a través de Visocan, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 48
10L/PO/C-2053 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre previsión de creación de una reserva estratégica de
vacunas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 49
10L/PO/C-2054 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre previsión de implementar alguna medida para acabar
con la excesiva eventualidad/interinidad en el sector público, dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Página 49
10L/PO/C-2074 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas y ayudas específicas para
Tenerife arbitradas para paliar el impacto de las restricciones sanitarias en los distintos
sectores económicos, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-2018 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
la resolución de los concursos para la designación del personal que desempeña la labor
de la dirección de informativos, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 51
10L/PO/C-2026 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
acciones para solucionar la situación de los trabajadores subrogados en la televisión
pública canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 51
10L/PO/C-2030 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de aumentar la difusión de
contenidos de lucha canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 52

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-1980 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
financiación para el paquete de ayudas para algunos subsectores como la hostelería, el comercio o los gimnasios,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 648, de 19/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre financiación
para el paquete de ayudas para algunos subsectores como la hostelería, el comercio o los gimnasios, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es la financiación que tiene prevista el Gobierno de Canarias, para el paquete de ayudas para algunos
subsectores como la hostelería, el comercio o los gimnasios, de los más perjudicados por las restricciones impuestas
por el crecimiento de la pandemia?
En Canarias, a 19 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
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10L/PO/C-1981 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
nuevas ayudas puestas en marcha para el alquiler de vivienda para jóvenes y sectores vulnerables, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 650, de 19/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre nuevas ayudas
puestas en marcha para el alquiler de vivienda para jóvenes y sectores vulnerables, 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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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, 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 en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué nuevas ayudas ha puesto en marcha su consejería para el alquiler de vivienda para jóvenes y sectores
vulnerables?
En Canarias, a 19 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen
Rosa Hernández Jorge.
10L/PO/C-1982 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre medidas que se han
tomado para mejorar el grado de ejecución realizado en el ejercicio 2020, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 659, de 19/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre medidas que se han tomado para mejorar
el grado de ejecución realizado en el ejercicio 2020, 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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Domínguez González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 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, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda:
Pregunta
¿Qué medidas se han tomado para mejorar el grado de ejecución realizado en el ejercicio 2020?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Manuel Domínguez González.
10L/PO/C-1983 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre motivos por los que no se están realizando los controles fitosanitarios en las aduanas de los puertos de
Lanzarote y Fuerteventura a la entrada de cereales, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 681, de 19/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
motivos por los que no se están realizando los controles fitosanitarios en las aduanas de los puertos de Lanzarote y
Fuerteventura a la entrada de cereales, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte de la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, ante la comisión.
Pregunta
¿Por qué no se están realizando los controles fitosanitarios oportunos por parte del Gobierno de Canarias en
las aduanas de los puertos de Lanzarote y Fuerteventura a la entrada de cereales?
En Canarias, a 19 de enero de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-1984 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre cálculo del grado de empeoramiento sufrido por la economía y áreas que se verán favorecidas por el
incremento de los fondos europeos, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 682, de 19/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
cálculo del grado de empeoramiento sufrido por la economía y áreas que se verán favorecidas por el incremento de
los fondos europeos, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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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 Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la Comisión de Asuntos
Europeos y Acción Exterior.
Pregunta
España recibirá unos 10.000 millones más de la UE en concepto de subvenciones por el empeoramiento
de su economía y Canarias, a su vez, verá incrementada la cantidad a percibir también por el correspondiente
empeoramiento de su economía. ¿Qué grado de empeoramiento calcula el Gobierno de Canarias ha sufrido nuestra
comunidad y qué áreas se verán favorecidas por ese incremento de los fondos europeos?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de enero de 2021.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/C-1985 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre
la tramitación de las becas universitarias del curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 704, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la tramitación de
las becas universitarias del curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante comisión.
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Pregunta
¿En qué situación se encuentra la tramitación de las becas universitarias del curso 2020/2021?
En Canarias, a 18 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-1986 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas
que se están adoptando para fortalecer la Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 705, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas que se están adoptando
para fortalecer la Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Qué medidas se están adoptando para fortalecer la Formación Profesional en las islas?
Canarias, a 18 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-1987 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el convenio sobre la gestión del reconocimiento de grado de discapacidad entre el Cabildo de La Palma y el
Gobierno de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 708, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
convenio sobre la gestión del reconocimiento de grado de discapacidad entre el Cabildo de La Palma y el Gobierno
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Discapacidad.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Por qué La Palma ha estado un año sin el convenio sobre la gestión del reconocimiento de grado de discapacidad
entre el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de enero de 2021.- La diputada, Judit Natalia Bayarri Martín.
10L/PO/C-1988 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre solicitudes de reconocimiento de discapacidad presentadas y resueltas en 2019 y 2020 en
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 709, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
solicitudes de reconocimiento de discapacidad presentadas y resueltas en 2019 y 2020 en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Discapacidad.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuántas solicitudes de reconocimiento de discapacidad hay presentadas y resueltas en 2019 y 2020 en
La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de enero de 2021.- La diputada, Judit Natalia Bayarri Martín.
10L/PO/C-1989 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la anulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad turística en el ámbito
de El Veril, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
(Registro de entrada núm. 716, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la anulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad turística en el ámbito de
El Veril, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
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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 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Beatriz Calzada Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias respecto a la anulación del Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad turística en el ámbito de El Veril, que habilitaba la construcción de un parque
acuático en Maspalomas?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2021.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
10L/PO/C-1990 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre postura respecto a la construcción de la central hidroeléctrica Chira-Soria en Gran Canaria, tras las
denuncias formuladas por la plataforma Salvar Chira-Soria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 717, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre postura
respecto a la construcción de la central hidroeléctrica Chira-Soria en Gran Canaria, tras las denuncias formuladas
por la plataforma Salvar Chira-Soria, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Beatriz Calzada Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
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Pregunta
¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias respecto a la construcción de la central hidroeléctrica
Chira-Soria, en Gran Canaria, tras las denuncias formuladas por la plataforma “Salvar Chira-Soria”?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2021.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
10L/PO/C-1991 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
previsiones de escala en Canarias de los cruceros con las nuevas restricciones debido al COVID-19, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 726, de 20/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre previsiones
de escala en Canarias de los cruceros con las nuevas restricciones debido al 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 a
la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué previsiones de escala en Canarias tienen los cruceros con las nuevas restricciones debido al COVID-19?
En Canarias, a 13 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
10L/PO/C-1992 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre acciones que se
llevarán a cabo para contrarrestar la acción del mildiu en La Aldea de San Nicolás, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 769, de 21/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre acciones que se llevarán a
cabo para contrarrestar la acción del mildiu en La Aldea de San Nicolás, 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.
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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
David Godoy Suárez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Qué acciones se llevarán a cabo para contrarrestar la acción del mildiu en La Aldea de San Nicolás?
Canarias, a 21 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David Godoy Suárez
10L/PO/C-1993 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre la investigación que se realiza sobre los fallos de las PCR en el hospital de El Hierro,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 774, de 21/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la investigación que se realiza sobre los fallos de las PCR en el hospital de El Hierro, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Sanidad
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué ha terminado la investigación que realiza la consejería de Sanidad sobre los fallos de las PCR en el
hospital de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 21 de Enero de 2021.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda
10L/PO/C-1994 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el plan de reequilibrio contemplado en la LOEPSF para fijar la senda de recuperación fiscal, dirigida al
Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 777, de 21/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el plan de reequilibrio contemplado en la LOEPSF para fijar la senda de recuperación fiscal, dirigida al
Sr. vicepresidente 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 la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Barragán Cabrera, 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. vicepresidente y
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para su tramitación ante la comisión correspondiente.
Pregunta
Según la recomendación realizada por la AIRef en su informe de 3 diciembre de 2020 sobre líneas fundamentales
de los presupuestos de la CAC para 2021, ¿ha iniciado los trabajos para la elaboración del plan de reequilibrio
contemplado en la LOEPSF, en consonancia con la estrategia fiscal a medio plazo del conjunto de las Administraciones
públicas que se diseñe, para fijar la senda de recuperación fiscal?
En Canarias, a 21 de enero de 2021.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.
10L/PO/C-1995 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre la gestión en los
centros sociosanitarios de Tenerife en la segunda ola de la pandemia, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 778, de 21/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre la gestión en los centros
sociosanitarios de Tenerife en la segunda ola de la pandemia, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral en comisión.
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Pregunta
¿Qué valoración hace de la gestión en los centros sociosanitarios de Tenerife en la segunda ola de la pandemia?
Canarias, a 21 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López González.
10L/PO/C-1996 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas para acabar con las restricciones del Área de Salud de Fuerteventura con la concesión de bonos
de transporte y, por ende, el derecho a dietas por alojamiento y manutención a los acompañantes de los pacientes
que deben trasladarse a los hospitales en las islas capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 788, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas
para acabar con las restricciones del Área de Salud de Fuerteventura con la concesión de bonos de transporte y, por
ende, el derecho a dietas por alojamiento y manutención a los acompañantes de los pacientes que deben trasladarse
a los hospitales en las islas capitalinas, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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. Mario Cabrera González, 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 Sanidad para su
respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas va a adoptar la consejería para acabar con las restricciones que se vienen aplicando en el Área
de Salud de Fuerteventura con la concesión de bonos de transporte y por ende, el derecho a dietas por alojamiento
y manutención -en caso de generarlo- a los acompañantes de los pacientes que deben trasladarse a los hospitales
de referencia en las islas capitalinas?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2021.- El diputado, Mario Cabrera González.
10L/PO/C-1998 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la distribución de los 200 millones en ayudas para el sector del comercio, la hostelería y el turismo en
general, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 790, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
distribución de los 200 millones en ayudas para el sector del comercio, la hostelería y el turismo en general, 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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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cómo tiene pensado en su consejería distribuir los 200 millones que ha anunciado en ayudas para el sector del
comercio, la hostelería y el turismo en general?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de Enero de 2021.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
10L/PO/C-1999 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las razones por las que en Fuerteventura y en relación al impuesto de sucesiones y donaciones, a los que
tiene que pagar se les ayuda a rellenar los complicados impresos y a los que no deben pagar se les niega la misma
ayuda, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 791, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las
razones por las que en Fuerteventura y en relación al impuesto de sucesiones y donaciones, a los que tiene que pagar
se les ayuda a rellenar los complicados impresos y a los que no deben pagar se les niega la misma ayuda, dirigida al
Sr. vicepresidente 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son las razones por las que, en la isla de Fuerteventura y en relación al impuesto de sucesiones y
donaciones a los que tienen que pagar se les ayuda a rellenar los complicados impresos y a los que no deben pagar,
se les niega la misma ayuda?
En Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
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10L/PO/C-2000 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación
del reglamento para acabar con la brecha salarial en las empresas de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 831, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación del
reglamento para acabar con la brecha salarial en las empresas de Canarias, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Yolanda Mendoza Reyes, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es su valoración sobre la aprobación del reglamento para acabar con la brecha salarial en las empresas
de Canarias?
Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada, Yolanda Mendoza Reyes.
10L/PO/C-2001 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación
del reglamento para el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 832, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación del
reglamento para el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Yolanda Mendoza Reyes, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuál es su valoración sobre la aprobación del reglamento para el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas?
Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada, Yolanda Mendoza Reyes.
10L/PO/C-2002 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el recurso interpuesto por diversas ONG por la distribución de los fondos IRPF, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 846, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
recurso interpuesto por diversas ONG por la distribución de los fondos IRPF, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
Pregunta
¿Puede la consejera informar de la posición del Gobierno respecto del recurso interpuesto por diversas ONG
por la distribución de los fondos IRPF?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de febrero de 2021.- La diputada, Cristina Valido García.
10L/PO/C-2003 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre los
estudios de la polilla guatemalteca que afecta a la papa bonita, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 859, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre los estudios de la
polilla guatemalteca que afecta a la papa bonita, 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:

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

5 de febrero de 2021

Núm. 56 / 21

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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Valoración de los estudios realizados sobre la polilla guatemalteca que afecta a la papa bonita?
Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del Pino
González Vega.
10L/PO/C-2004 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 aprobado por el Instituto Canario de Igualdad, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 860, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.25.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el Plan Estratégico
de Subvenciones 2020-2022 aprobado por el Instituto Canario de Igualdad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 aprobado por el Instituto
Canario de Igualdad?
Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del Pino
González Vega.
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10L/PO/C-2005 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre las
subvenciones tramitadas para federaciones, clubes y deportistas durante el año 2020, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 861, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre las subvenciones
tramitadas para federaciones, clubes y deportistas durante el año 2020, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentran las subvenciones tramitadas por el Gobierno de Canarias para federaciones,
clubes y deportistas durante el año 2020?
Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del Pino
González Vega.
10L/PO/C-2006 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre número
de trasplantes realizados en los hospitales canarios durante el año 2020, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 862, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre número de
trasplantes realizados en los hospitales canarios durante el año 2020, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, al
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Número de trasplantes realizados en los hospitales canarios durante el año 2020?
Canarias, a 22 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del Pino
González Vega.
10L/PO/C-2007 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre planes o
proyectos desde el Instituto Canario de Igualdad para paliar las discriminaciones que sufren las mujeres con
algún tipo de discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 866, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.28.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre planes o proyectos
desde el Instituto Canario de Igualdad para paliar las discriminaciones que sufren las mujeres con algún tipo de
discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Discapacidad.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el
artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral en la Comisión de
Discapacidad:
Pregunta
¿Qué planes o proyectos están previstos desde el Instituto Canario de Igualdad para paliar las discriminaciones
que sufren las mujeres con algún tipo de discapacidad en Canarias?
En Canarias, a 22 de Enero de 2021.- La diputada, María del Río Sánchez.
10L/PO/C-2008 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre casos donde no se haya respetado estrictamente el orden previsto de administración de la
vacuna, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 869, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre casos donde no se haya respetado estrictamente el orden previsto de administración de la vacuna, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
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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 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. José Alberto Díaz-Estébanez León, 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 Sanidad
para su respuesta ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Tiene conocimiento la consejería de casos donde no se haya respetado estrictamente este orden previsto,
administrando a personal administrativo, directivo, gestores en materias no sanitarias, nombramientos de
designación política, etc., la vacuna antes de finalizar la administración al personal sanitario de “primera línea”
de atención a pacientes?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2021.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
10L/PO/C-2009 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas ejecutadas en
relación con los vertidos del ferry de Fred.Olsen accidentado en la costa de Agaete, en Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 870, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.30.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas ejecutadas en relación con
los vertidos del ferry de Fred.Olsen accidentado en la costa de Agaete, en Gran Canaria, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 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 de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial:
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Pregunta
¿Qué medidas se han ejecutado en relación con los vertidos del ferry de Fred.Olsen accidentado en la costa de
Agaete, en la isla de Gran Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
10L/PO/C-2010 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la implantación
de un sistema ágil de devolución del IGIC en las compras que realizan los turistas que provienen de países
extracomunitarios, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 871, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.31.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la implantación de un sistema ágil de
devolución del IGIC en las compras que realizan los turistas que provienen de países extracomunitarios, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 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 en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué previsiones tiene su consejería para la implantación de un sistema ágil de devolución del IGIC en las
compras que realizan los turistas que provienen de países extracomunitarios?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2011 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre recursos financieros para financiar
el plan de rescate a pymes y autónomos, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 872, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.32.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre recursos financieros para financiar el
plan de rescate a pymes y autónomos, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 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 en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué recursos financieros tiene previstos para financiar el plan de rescate a pymes y autónomos anunciado por
su Gobierno?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2012 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el grado de ejecución de
las partidas de mantenimiento y recuperación del empleo recogidas en el Plan Reactiva Canarias para el 2020,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 873, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.33.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el grado de ejecución de las partidas
de mantenimiento y recuperación del empleo recogidas en el Plan Reactiva Canarias para el 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución de las partidas de mantenimiento y recuperación del empleo recogidas en el Plan
Reactiva Canarias para el 2020?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
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10L/PO/C-2013 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pasos para plantear al
Gobierno de España el traspaso de las competencias en materia de costas a Canarias, asumidas por el Estatuto
de Autonomía aprobado en 2018, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 874, de 22/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.34.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pasos para plantear al Gobierno de
España el traspaso de las competencias en materia de costas a Canarias, asumidas por el Estatuto de Autonomía
aprobado en 2018, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 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 de
Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad:
Pregunta
¿Qué pasos está dando su Gobierno para plantear al Gobierno de España el traspaso de las competencias en
materia de costas a Canarias, asumidas por el Estatuto de Autonomía aprobado en el 2018?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2014 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre autorización de nuevos parques eólicos y parques fotovoltaicos en Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 895, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.35.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre autorización de nuevos parques eólicos y parques fotovoltaicos en Lanzarote, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

Núm. 56 / 28

5 de febrero de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

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 al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para
su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Existe autorización de nuevos parques eólicos y parques fotovoltaicos en la isla de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
10L/PO/C-2015 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre los motivos en el retraso
de la tramitación y el pago de las ayudas al alquiler, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 897, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.36.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre los motivos en el retraso de la
tramitación y el pago de las ayudas al alquiler, 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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos en el retraso de la tramitación y el pago de las ayudas al alquiler?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-2016 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre las ayudas anunciadas
para los sectores afectados por la crisis originada por la pandemia del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 898, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.37.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre las ayudas anunciadas para los
sectores afectados por la crisis originada por la pandemia del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cómo se sustanciarán las ayudas anunciadas públicamente por el consejero de Hacienda para los sectores
afectados por la crisis originada por la pandemia del COVID-19?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2017 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para la
eliminación de barracones en los centros educativos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 899, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.38.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para la eliminación
de barracones en los centros educativos, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deporte para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué objetivo se ha marcado su consejería para la eliminación de barracones en los centros educativos de las
islas en esta legislatura?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
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10L/PO/C-2019 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para
la implantación de la Educación Infantil, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 901, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.40.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para la implantación
de la Educación Infantil, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deporte para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué objetivo se ha marcado su consejería para la implantación de la Educación Infantil en esta legislatura en
Canarias?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2020 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la puesta en marcha de la
historia social única, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 902, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.41.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la puesta en marcha de la historia
social única, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas ha tomado su consejería para la puesta en marcha de la historia social única, tras el convenio
firmado con el Ministerio de Derechos Sociales?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-2021 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para la mejora
de las infraestructuras educativas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 903, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.42.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para la mejora de
las infraestructuras educativas, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deporte para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué objetivo se ha marcado su consejería para la mejora de las infraestructuras educativas de las islas en esta
legislatura?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2022 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la atención de los inmigrantes
que han llegado en patera, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 904, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.43.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la atención de los inmigrantes que
han llegado en patera, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Derechos Sociales para su respuesta
oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas ha tomado su consejería para la atención de los inmigrantes que han llegado en patera a
las islas?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2023 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para
mejorar el nivel educativo de los alumnos canarios, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 905, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.44.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre objetivo marcado para mejorar
el nivel educativo de los alumnos canarios, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deporte para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué objetivo se ha marcado su consejería para mejorar el nivel educativo de los alumnos canarios, que se
reflejan en los resultados de pruebas como las del informe Pisa?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
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10L/PO/C-2024 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas para reforzar el
personal en el área de Dependencia y Discapacidad con el fin de agilizar la tramitación de las ayudas y el pago
de las mismas, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 906, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.45.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas para reforzar el personal en
el área de Dependencia y Discapacidad con el fin de agilizar la tramitación de las ayudas y el pago de las mismas,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Discapacidad.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas ha tomado su consejería para reforzar el personal en el área de Dependencia y Discapacidad con
el fin de agilizar la tramitación de de las ayudas y el pago de las mismas?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2025 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre sanciones e importe por el
incumplimiento de las normas para evitar contagios de COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 907, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.46.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre sanciones e importe por el
incumplimiento de las normas para evitar contagios de COVID-19, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la
comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuántas sanciones y por qué importe ha tramitado su departamento por el incumplimiento de las normas para
evitar contagios de COVID-19?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-2027 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre transferencia de los
500 millones de euros de la sentencia de carreteras que contabilizaron como superávit en 2018, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 909, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.48.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre transferencia de los 500 millones de
euros de la sentencia de carreteras que contabilizaron como superávit en 2018, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿El Gobierno de España ha transferido a la Comunidad Autónoma de Canarias los 500 millones de euros de la
sentencia de carreteras que contabilizaron como superávit en 2018?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2028 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de ayuda a jóvenes para la construcción de primera vivienda habitual, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 958, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.49.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de ayuda a jóvenes para la construcción de primera vivienda habitual, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda.
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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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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. Jesús Alexander Machín Tavío, 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 Obras
Públicas, Transportes y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene previsto su consejería emitir alguna ayuda a jóvenes para la construcción de primera vivienda habitual?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-2029 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas implementadas para la lucha contra los palangreros que faenan en aguas que no les pertenecen,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 959, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.50.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas implementadas para la lucha contra los palangreros que faenan en aguas que no les pertenecen, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente
Pregunta
¿Qué medidas ha implementado su consejería para la lucha contra los palangreros que faenan en aguas que no
les pertenece desarrollar su actividad?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
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10L/PO/C-2031 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre actuaciones para el control y la prevención de la diabetes en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 967, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.52.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
actuaciones para el control y la prevención de la diabetes en Canarias, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué actuaciones desarrolla el Ejecutivo canario para el control y la prevención de la diabetes en Canarias?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2032 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre previsiones para conformar el reglamento orgánico de la Comisión Canaria por el Derecho a la
Identidad, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 968, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.53.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
previsiones para conformar el reglamento orgánico de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para
su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad:
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Pregunta
¿Qué previsiones hay para conformar el reglamento orgánico de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-2033 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre actuaciones para paliar las altas tasas de desempleo juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 969, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.54.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
actuaciones para paliar las altas tasas de desempleo juvenil, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
en la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué actuaciones está realizando el Ejecutivo canario para paliar las altas tasas de desempleo juvenil?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2034 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre actuaciones que se están realizando para lograr que La Gomera sea una isla 100% sostenible,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
(Registro de entrada núm. 970, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.55.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
actuaciones que se están realizando para lograr que La Gomera sea una isla 100% sostenible, 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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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 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 de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial:
Pregunta
¿Qué actuaciones está realizando el Ejecutivo canario para lograr que La Gomera sea una isla 100%
sostenible?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2035 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre incentivos que se barajan con el Gobierno estatal para la protección de las empresas ante la crisis social y
económica que padecemos, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 971, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.56.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
incentivos que se barajan con el Gobierno estatal para la protección de las empresas ante la crisis social y económica
que padecemos, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
en la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué incentivos baraja el Ejecutivo canario en conjunto con el Gobierno estatal para la protección de las
empresas que ayuden a transitar la crisis social y económica que padecemos?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
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10L/PO/C-2036 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre valoración de la cumbre bilateral entre España y Marruecos que está prevista a comienzos de este año,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 972, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.57.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
valoración de la cumbre bilateral entre España y Marruecos que está prevista a comienzos de este año, 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 Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para
su respuesta oral en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior:
Pregunta
¿Qué valoración realiza el Ejecutivo canario de la cumbre bilateral entre España y Marruecos que está previsto
que se celebrará en Rabat a comienzos de este año?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2037 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre posibilidades que supondrá el lanzamiento al espacio del modelo de vuelo de la cámara Swir Drago,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 973, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.58.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
posibilidades que supondrá el lanzamiento al espacio del modelo de vuelo de la cámara Swir Drago, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
en la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué posibilidades va a suponer para Canarias que en este mes de enero el modelo de vuelo de la cámara
Swir Drago, desarrollada por el equipo del Instituto Tecnológico de Canarias en colaboración con el Cabildo de
Tenerife, sea lanzado al espacio?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2038 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre la integración de Canarias en la red europea de medición del carbono ICOS en enero de 2021, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 974, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.59.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la
integración de Canarias en la red europea de medición del carbono ICOS en enero de 2021, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 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 de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial:
Pregunta
¿Qué valoración realiza sobre la integración de Canarias en la red europea de medición del carbono ICOS en
enero de 2021?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2039 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
la posibilidad de que las mutuas de trabajo puedan vacunar frente a la COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 975, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.60.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
la posibilidad de que las mutuas de trabajo puedan vacunar frente a la COVID-19, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué valoración realiza el Ejecutivo canario a la posibilidad que está estudiando el Gobierno del Estado de que
las mutuas de trabajo puedan vacunar frente a la COVID-19?
En Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2040 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre razón por la que no se ha permitido el uso de los nuevos pantalanes y amarres a los pescadores del muelle
de El Cotillo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 989, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.61.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre razón
por la que no se ha permitido el uso de los nuevos pantalanes y amarres a los pescadores del muelle de El Cotillo,
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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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. Mario Cabrera González, diputado del 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 al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
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Pregunta
¿Cuál es la razón por la que a día de hoy no se ha permitido usar los nuevos pantalanes y amarres a los
pescadores del muelle de El Cotillo?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado, Mario Cabrera González.
10L/PO/C-2041 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones para conseguir que los nuevos amarres y pantalanes del muelle de El Cotillo se pongan en
servicio, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 990, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.62.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre gestiones
para conseguir que los nuevos amarres y pantalanes del muelle de El Cotillo se pongan en servicio, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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. Mario Cabrera González, diputado del 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, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué gestiones ha hecho la consejería para conseguir que los nuevos amarres y pantalanes del muelle de
El Cotillo se pongan en servicio de una vez?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado, Mario Cabrera González.
10L/PO/C-2042 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre realización de acciones junto a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para promover
a nivel estatal la regulación de la titularidad compartida, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 991, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.63.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
realización de acciones junto a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para promover a
nivel estatal la regulación de la titularidad compartida, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

5 de febrero de 2021

Núm. 56 / 43

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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Se están realizando acciones por parte de esta consejería, junto con la Consejería de Igualdad, para promover
a nivel estatal la regulación de la titularidad compartida?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/C-2043 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre realización de acciones junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para
promover a nivel estatal la regulación de la titularidad compartida, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 992, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.64.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
realización de acciones junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para promover a nivel estatal la regulación
de la titularidad compartida, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente
Pregunta
¿Se están realizando acciones por parte de esta consejería, junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca, para promover a nivel estatal la regulación de la titularidad compartida?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/C-2044 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre el mapa de la
situación de la Educación Infantil, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 999, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.65.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre el mapa de la situación de la
Educación Infantil, dirigida a la Sra. consejera 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Cuándo estima disponer del mapa de la situación de la Educación Infantil en Canarias?
Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
10L/PO/C-2045 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la lista de espera
sanitaria del segundo semestre del 2020, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1001, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.66.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la lista de espera sanitaria del
segundo semestre del 2020, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 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 en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuál es la situación de la lista de espera sanitaria del segundo semestre del 2020 en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
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10L/PO/C-2046 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre los motivos por los
que no se han puesto en marcha los hoteles sanitarizados para aislamientos COVID como se prometió, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1002, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.67.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre los motivos por los que no se han puesto
en marcha los hoteles sanitarizados para aislamientos COVID como se prometió, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 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 en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que no se han puesto en marcha los hoteles sanitarizados para aislamientos
COVID en Canarias como se comprometió su consejería desde octubre del año pasado?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-2047 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre los motivos por los
que no se ha cumplido la PNL de financiación de mascarillas sanitarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1003, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.68.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre los motivos por los que no se
ha cumplido la PNL de financiación de mascarillas sanitarias, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 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 en la Comisión de Sanidad:
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Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha cumplido la PNL de financiación de mascarillas sanitarias en
Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-2048 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre los motivos por los que
no se planificó la vacunación COVID a todos los sanitarios, incluidos centros concertados y privados, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1004, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.69.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre los motivos por los que no
se planificó la vacunación COVID a todos los sanitarios, incluidos centros concertados y privados, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 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 en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que no se planificó la vacunación COVID a todos los sanitarios, incluidos
centros concertados y privados de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-2049 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la OPE extraordinaria
para sanitarios de Canarias en abuso de temporalidad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1005, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.70.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la OPE extraordinaria para
sanitarios de Canarias en abuso de temporalidad, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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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 1 de febrero de 2021.- 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 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 en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuál es la situación de la OPE extraordinaria para sanitarios de Canarias en abuso de temporalidad?
En el Parlamento de Canarias, a 26 de enero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-2050 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas concretas que contendrá el Decreto ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa
de atención a la infancia, para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para
el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 1011, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.71.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas
concretas que contendrá el Decreto ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención
a la infancia, para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento
de menores extranjeros no acompañados, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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, 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 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la
comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas concretas contendrá el Decreto ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa
de atención a la infancia, para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el
acogimiento de menores extranjeros no acompañados?
En Canarias, a 20 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen Rosa
Hernández Jorge.
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10L/PO/C-2051 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
alcance real del nuevo Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los
ámbitos de vivienda, transportes y puertos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 1012, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.72.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre alcance
real del nuevo Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de
vivienda, transportes y puertos, 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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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, 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 en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué alcance real tiene del nuevo Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y
urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos?
En Canarias, a 19 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen
Rosa Hernández Jorge.
10L/PO/C-2052 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para agilizar la construcción, rehabilitación y compra de vivienda prevista en el nuevo Plan de Vivienda
a través de Visocan, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 1013, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.73.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas
para agilizar la construcción, rehabilitación y compra de vivienda prevista en el nuevo Plan de Vivienda a través de
Visocan, 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 y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Carmen Rosa Hernández, 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 en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas se han puesto en marcha por el departamento de vivienda para agilizar la construcción,
rehabilitación y compra de viviendas previstas en el nuevo Plan de Vivienda, a través de Visocan?
En Canarias, a 19 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen
Rosa Hernández Jorge.
10L/PO/C-2053 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
previsión de creación de una reserva estratégica de vacunas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1014, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.74.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre previsión
de creación de una reserva estratégica de vacunas, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
¿Tiene prevista su consejería la creación de una reserva estratégica de vacunas?
En Canarias, a 19 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
10L/PO/C-2054 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
previsión de implementar alguna medida para acabar con la excesiva eventualidad/interinidad en el sector
público, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 1015, de 26/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.75.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre previsión
de implementar alguna medida para acabar con la excesiva eventualidad/interinidad en el sector público, 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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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Tiene previsto implementar su consejería alguna medida para acabar con la excesiva eventualidad/interinidad
en el sector público?
En Canarias, a 19 de enero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
10L/PO/C-2074 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas y ayudas específicas para Tenerife arbitradas para paliar el impacto de las restricciones sanitarias
en los distintos sectores económicos, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 378, de 13/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en comisión
3.15.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas y ayudas específicas para Tenerife arbitradas para paliar el impacto de las restricciones sanitarias en los
distintos sectores económicos, 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, visto el escrito
de la autora de la iniciativa por el que se solicita modificación en la tramitación de la PO/P-1299, 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.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué medidas y ayudas ha arbitrado el Gobierno de Canarias específicas para la isla de Tenerife que tengan
como objeto paliar el impacto de las restricciones sanitarias en los distintos sectores económicos?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de enero de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-2018 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la resolución de los
concursos para la designación del personal que desempeña la labor de la dirección de informativos, dirigida al
Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 900, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.39.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la resolución de los concursos para la designación
del personal que desempeña la labor de la dirección de informativos, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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 el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al administrador único de la radiotelevisión pública
Canaria para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
Sobre cuál ha sido la resolución de los concursos para la designación del personal que desempeña la labor de
la dirección de informativos de la radio y la televisión públicas.
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-2026 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre acciones para solucionar
la situación de los trabajadores subrogados en la televisión pública canaria, dirigida al Sr. administrador único
de RTVC.
(Registro de entrada núm. 908, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.47.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre acciones para solucionar la situación de
los trabajadores subrogados en la televisión pública canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al administrador único de la Radiotelevisión pública
canaria para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones ha emprendido o tiene previsto llevar a cabo para solucionar la situación de los trabajadores
subrogados en la televisión pública canaria?
Parlamento de Canarias, 22 de enero de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2030 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre previsión de aumentar la difusión de contenidos de lucha canaria, dirigida al
Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 960, de 25/1/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 28 de enero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.51.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de aumentar la difusión de contenidos de lucha canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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 1 de febrero de 2021.- 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. Jesús Alexander Machín Tavío, 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 administrador único de
Radiotelevisión Canaria para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene previsto Radiotelevisión Canaria aumentar la difusión de contenidos de lucha canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío
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