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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-1370 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre conclusiones 
después de la reunión con la plataforma Más Deporte Canarias para la reactivación de la actividad física y el 
deporte, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 1514, de 4/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre conclusiones después de la 
reunión con la Plataforma Más Deporte Canarias para la reactivación de la actividad física y el deporte, 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 el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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

 Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Parlamento de 
Canarias: 

Pregunta

 ¿Qué conclusiones ha sacado el Gobierno después de la reunión con la plataforma Más Deporte Canarias para 
la reactivación de la actividad física y el deporte en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de febrero de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador. 

10L/PO/P-1371 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre la creación 
de un plan estratégico del aguacate como fórmula para fortalecer este cultivo, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 1542, de 4/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

10L/PO/P-1378 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del 
GP Socialista Canario, sobre acciones realizadas para fomentar la implementación 
de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los número 5 (Igualdad de 
Género) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), dirigida a la Sra. consejera 
de Economía, Conocimiento y Empleo. Página 6

10L/PO/P-1379 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre protocolo y/o recomendaciones en que se basa para 
establecer el uso obligatorio de la mascarilla en el deporte en promoción deportiva, base 
y amateur, dirigida al Gobierno. Página 7
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 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre la creación de un plan estratégico 
del aguacate como fórmula para fortalecer este cultivo, 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 el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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

 Manuel Jesús Abrante Brito, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno sobre::

Pregunta

 ¿Tiene su consejería la intención de crear un plan estratégico del aguacate, como fórmula para fortalecer este cultivo?
 Canarias, a 3 de febrero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús 
Abrante Brito. 

10L/PO/P-1372 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones para 
erradicar o minimizar el furtivismo pesquero en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 1543, de 4/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones para erradicar o 
minimizar el furtivismo pesquero en Canarias, 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 el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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

 Manuel Jesús Abrante Brito, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno sobre:

Pregunta

 ¿Qué acciones pretende llevar a cabo su consejería para erradicar o minimizar el furtivismo pesquero en 
Canarias?
 Canarias, a 3 de febrero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús 
Abrante Brito. 



Núm. 78 / 4 18 de febrero de 2021 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-1373 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre políticas activas para 
conseguir ampliar el volumen de la agricultura ecológica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 1544, de 4/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre políticas activas para conseguir 
ampliar el volumen de la agricultura ecológica, 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 el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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

 Manuel Jesús Abrante Brito, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno sobre:

Pregunta

 ¿Qué políticas activas pretende desarrollar su consejería para conseguir ampliar el volumen de la agricultura ecológica?
 Canarias, a 3 de febrero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús 
Abrante Brito. 

10L/PO/P-1374 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas de 
estímulo para apoyar la implantación de la recogida separada de residuos orgánicos en el ámbito municipal, 
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1547, de 4/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas de estímulo 
para apoyar la implantación de la recogida separada de residuos orgánicos en el ámbito municipal, dirigida al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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

 Manuel Jesús Abrante Brito, 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 al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno sobre:
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Pregunta

 ¿Qué medidas de estímulo está desarrollando su consejería para apoyar la implantación de la recogida separada 
de residuos orgánicos en el ámbito municipal?
 Canarias, a 3 de febrero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús Abrante Brito. 

10L/PO/P-1375 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre financiación de la PREP, a fin de evitar y prevenir los contagios por VIH como solicitan los colectivos 
LGTBI, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1554, de 4/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.6.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
financiación de la PREP, a fin de evitar y prevenir los contagios por VIH como solicitan los colectivos LGTBI, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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 Sr. consejero de Sanidad para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Por qué Canarias no financia la PREP, como sí lo hacen otras comunidades autónomas, a fin de evitar y 
prevenir los contagios por VIH, tal y como solicitan los colectivos LGTBI?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de febrero de 2021.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-1376 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre criterios que utiliza el Gobierno para derivar migrantes de una isla a otra, dirigida al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1582, de 5/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.7.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre criterios que utiliza el Gobierno para derivar migrantes de una isla a otra, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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. 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 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara: 

Pregunta

 ¿Qué criterios utiliza el Gobierno para derivar migrantes de una isla a otra? 
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de febrero de 2021.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.

10L/PO/P-1377 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
realizadas para el afloramiento de la economía sumergida en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 1604, de 5/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.8.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre acciones realizadas para 
el afloramiento de la economía sumergida en 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 el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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

 Mauricio Roque 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones se han realizado para el afloramiento de la economía sumergida en Canarias?
 Canarias, a 4 de febrero 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio Roque 
González. 

10L/PO/P-1378 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
realizadas para fomentar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los número 5 
(Igualdad de Género) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), dirigida a la Sra. consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 1605, de 5/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.9.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre acciones realizadas para 
fomentar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los número 5 (Igualdad de Género) 
y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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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 17 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

 Mauricio Roque 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones se han realizado para fomentar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
especialmente los números 5 (Igualdad de Género) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), en Canarias?
 Canarias, a 4 de febrero 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio Roque 
González. 

10L/PO/P-1379 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre protocolo y/o recomendaciones en que se basa para establecer el uso obligatorio de la mascarilla en el 
deporte en promoción deportiva, base y amateur, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1671, de 8/2/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 3.10.- Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
protocolo y/o recomendaciones en que se basa para establecer el uso obligatorio de la mascarilla en el deporte en 
promoción deportiva, base y amateur, dirigida al Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 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 17 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. Jonathan de Felipe Lorenzo diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿En qué protocolo y/o recomendaciones se basa el Gobierno para establecer el uso obligatorio de la mascarilla 
en la práctica del deporte en promoción deportiva, base y amateur?
 En Canarias a 8 de febrero de 2021.- El diputado, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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