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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
En trámite
10L/PNLP-0321 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la deducción por inversiones en
producciones españolas de largometrajes cinematográficas y de series audiovisuales de ficción, animación o
documental: escrito del GP autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 232, de 17/5/2021).
(Registro de entrada núm. 6247, de 17/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley en pleno
2.5.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la deducción por inversiones en producciones
españolas de largometrajes cinematográficas y de series audiovisuales de ficción, animación o documental: escrito
del GP autor de la iniciativa.
En relación con la proposición no de ley de referencia, en trámite, visto escrito presentado por el grupo
parlamentario autor de la iniciativa por el que se rectifica el texto de la misma, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite el escrito de referencia y darle curso en los términos del acuerdo de admisión a
trámite.
La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre límites de las deducciones por inversiones en
producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
realizadas en Canarias.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al 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 20 de mayo 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
El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184
y ss. del Reglamento del Parlamento, a instancia de la diputada doña Rosa Dávila Mamely, presenta la siguiente
proposición no de ley para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El incentivo fiscal a las producciones cinematográficas internacionales, tal y como está definido, permite a los
estudios recibir hasta 10 millones de euros en los rodajes que se realizan en la península y Baleares y, en cambio, en
Canarias, en principio, 5.400.000 euros.
Esto supone un lastre para seguir atrayendo producciones a Canarias, ya que los estudios valoran a qué territorio
ir en atención a este incentivo.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias contempla deducciones que no existen en la península ni Baleares,
como también que estas sean de mayor importe y de mayor límite. Es el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
el que lo permite.
Sin embargo, la disposición adicional 14 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, establece un importe fijo en Canarias
(5.400.000 euros) y, en estos momentos, existe un debate jurídico sobre si esta disposición adicional prevalece sobre
el artículo 94.
Al margen de la discusión jurídica, lo cierto es que el solo hecho de que exista duda y que pueda plantearse
la discusión a los estudios les supone un coste que no asumen, razón por la que se pone en riesgo que continúen
creciendo en nuestras islas este tipo de rodajes, que tantos beneficios hasta ahora nos ha dado.
El futuro de los rodajes en Canarias está en riesgo por la inseguridad jurídica creada y por la pérdida
de competitividad que supone tener un estatus del incentivo no ya igual que en península sino peor, lo que es
absolutamente contrario al régimen jurídico que ampara nuestro régimen fiscal especial.
Por esta razón, y al margen de la modificación normativa que se está promoviendo para tener por debidamente
redactada la DA 14, los productores llevan esperando desde el pasado mes de mayo por el pronunciamiento de
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la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, mediante una instrucción, bien una resolución
interpretativa, bien una respuesta a consulta de los contribuyentes, confirmando el criterio que todos entendemos, es
decir, que al límite de los 10 millones se le aplica un incremento del 80%, para hacer valer así, entre otros aspectos,
la realidad de nuestro REF que, en otro caso, quedaría de facto inhabilitado.
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a:
Que se modifique la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, eliminando la limitación
de la deducción por inversiones en producciones de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de
ficción, animación o documental del importe fijo de 5,4 millones cuando se trate de las producciones realizadas
en Canarias y que prevalezca el porcentaje del artículo 94 que daría lugar a que de estos 5,4 millones de euros se
cumpla el diferencial fiscal favorable de manera que ascienda la deducción a 18.000.000 de euros.
En Canarias, a 28 de abril de 2021.- El portavoz del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), José Miguel
Barragán Cabrera.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-1646 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre cuándo van a continuar la vacunación de los cuidadores familiares referentes de los dependientes, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 6024, de 12/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.1.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuándo
van a continuar la vacunación de los cuidadores familiares referentes de los dependientes, 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 20 de mayo 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
Doña Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuándo van a continuar con la vacunación de los cuidadores familiares referentes de los dependientes?
En Canarias, a 12 de mayo de 2021.- La diputada, Cristina Valido García.
10L/PO/P-1647 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre conclusiones que
obtiene de los resultados del sociobarómetro realizado por el Gobierno de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 6027, de 12/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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4.- Preguntas orales en pleno
4.2.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre conclusiones que obtiene
de los resultados del sociobarómetro realizado por el Gobierno de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 20 de mayo 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
José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante
el Pleno.
Pregunta
¿Qué conclusiones obtiene de los resultados del sociobarómetro realizado por el Gobierno de Canarias?
Canarias, a 12 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
10L/PO/P-1648 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones
desde la Dirección General de Patrimonio para proteger el conjunto histórico del casco urbano de Los Llanos
de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6028, de 12/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.3.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones desde la
Dirección General de Patrimonio para proteger el conjunto histórico del casco urbano de Los Llanos de Aridane,
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 20 de mayo 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
Matilde Fleitas Martín, 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 el Pleno.
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Pregunta
¿Qué acciones está llevando a cabo su consejería, desde la Dirección General de Patrimonio, para proteger el
conjunto histórico del casco urbano de Los Llanos de Aridane?
Canarias, a 10 de mayo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde
Fleitas Martín.
10L/PO/P-1649 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre cómo se hará efectiva
la exoneración del pago de la tasa EBAU al alumnado con recursos escasos, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6048, de 13/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.4.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre cómo se hará efectiva la
exoneración del pago de la tasa EBAU al alumnado con recursos escasos, 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 20 de mayo 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 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Cómo se hará efectiva la exoneración del pago de la tasa EBAU al alumnado con recursos escasos?
Canarias, a 13 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David Godoy
Suárez.
10L/PO/P-1650 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre las obras de
finalización de la construcción del IES Parque de La Reina, en Arona, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6069, de 13/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre las obras de finalización de la
construcción del IES Parque de La Reina, en Arona, 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.
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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 20 de mayo 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 Domínguez González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es la situación de las obras de finalización de la construcción del IES Parque de La Reina, en el municipio
de Arona, Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Manuel Domínguez González.
10L/PO/P-1651 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre enmiendas planteadas ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, visto el proyecto de real
decreto de pesca marítima de recreo en aguas exteriores, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(Registro de entrada núm. 6107, de 13/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.6.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
enmiendas planteadas ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, visto el proyecto de real
decreto de pesca marítima de recreo en aguas exteriores, 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 20 de mayo 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
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
establecido en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante
el Pleno.
Pregunta
Visto el proyecto de real decreto de pesca marítima de recreo en aguas exteriores, ¿qué enmiendas ha planteado
el Gobierno de Canarias ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?
Canarias, a 13 de mayo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
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10L/PO/P-1652 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre valoración de las reuniones de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los
representantes de los sectores agrícola y pesquero del archipiélago, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 6108, de 13/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.7.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre valoración
de las reuniones de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los representantes de los sectores
agrícola y pesquero del archipiélago, 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 20 de mayo 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
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
establecido en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante
el Pleno.
Pregunta
¿Cuál es su valoración de las reuniones de trabajo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con los
representantes de los sectores agrícola y pesquero del archipiélago?
Canarias, a 13 de mayo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
10L/PO/P-1653 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre hacer compatible
el respeto al paisaje y el territorio con la implantación de energías renovables, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 6113, de 13/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.8.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre hacer compatible el respeto al
paisaje y el territorio con la implantación de energías renovables, 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 20 de mayo 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
José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Qué va a hacer el Gobierno de Canarias para hacer compatible el respeto al paisaje y el territorio con la
implantación de energías renovables?
Canarias, a 13 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José Ignacio
Álvaro Lavandera.
10L/PO/P-1654 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre impacto
ambiental de la implantación de las jaulas marinas en nuestras costas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 6237, de 17/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.9.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre impacto ambiental de la
implantación de las jaulas marinas en nuestras costas, 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 20 de mayo 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
Pedro M. Viera Espinosa, 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.
Pregunta
¿Qué impacto medioambiental está teniendo en Canarias la implantación de las jaulas marinas en nuestras
costas?
Canarias, a 17 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M.
Viera Espinosa.
10L/PO/P-1655 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre avances para
bonificar el recargo de los precios públicos universitarios por la matrícula en segundas y terceras convocatorias
de asignaturas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 6239, de 17/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.10.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre avances para bonificar el
recargo de los precios públicos universitarios por la matrícula en segundas y terceras convocatorias de asignaturas,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 20 de mayo 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
ante el Pleno.
Pregunta
¿Qué avances se han producido para bonificar el recargo de los precios públicos universitarios por la matrícula
en segundas y terceras convocatorias de asignaturas?
Canarias, a 17 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
10L/PO/P-1656 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los expedientes administrativos relativos a la redacción de los proyectos para Lanzarote anunciados hace
cinco meses en sede parlamentaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 6266, de 17/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.11.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los
expedientes administrativos relativos a la redacción de los proyectos para Lanzarote anunciados hace cinco meses
en sede parlamentaria, 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 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 20 de mayo 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 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte del Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué estado se encuentran los expedientes administrativos relativos a la redacción de los proyectos para
Lanzarote que usted anunció hace 5 meses en sede parlamentaria?
En Canarias, a 18 de mayo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
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10L/PO/P-1657 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre valoración
de la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
(Registro de entrada núm. 6268, de 18/5/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.12.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la
Feria Internacional de Turismo de Madrid 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 20 de mayo 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
Rosa Bella Cabrera Noda, 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 Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Cuál es su valoración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2021 (Fitur)?
Canarias, a 18 de mayo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella
Cabrera Noda.
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