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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 27 de mayo de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.7 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del
Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PO/P-0608 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre iniciativas para eliminar las trabas administrativas y burocráticas que impiden y dificultan
la supervivencia del sector primario ante la bajada de ventas motivadas por el COVID-19,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6332, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 136, de 6/5/2020.
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10L/PO/P-0829 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas para la eliminación de trabas burocráticas para impulsar el sector primario,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6333, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 7/7/2020.
En la sede del Parlamento, a 1 de junio 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.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 27 de mayo de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.4 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en comisión.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del
Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PO/C-0470 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre denominación de origen o marca de garantía de denominación
geográfica para las legumbres de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6330, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 36, de 7/2/2020.
10L/PO/C-1636 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros relativa a la
industria envasadora de miel y la nueva norma que obliga a detallar el país de origen de la miel
en el etiquetado sin obligar a incluir porcentaje en caso de mezcla, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6331, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 381, de 22/10/2020.
10L/PO/C-1761 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GPAgrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre la nueva regulación estatal para el teletrabajo, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6510, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 419, de 11/11/2020.
En la sede del Parlamento, a 1 de junio 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.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 27 de mayo de 2021 de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y disponer su tramitación con respuesta por escrito.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación
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de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del
Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PE-3497 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre ayudas destinadas en
el curso académico 2020/2021 en concepto transporte, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 6273, de 18/5/2021.
10L/PE-3498 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre personas internas
en las residencias que han rechazado la vacunación contra el COVID-19, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 6281, de 18/5/2021.
10L/PE-3499 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre personas en Canarias
que han rechazado la vacunación contra el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 6282, de 18/5/2021.
10L/PE-3500 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre la cuantía total
destinada a ayudas a las pequeñas y medianas empresas de Lanzarote y La Graciosa en 2021,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 6393, de 20/5/2021.
10L/PE-3501 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre proyectos a ejecutar en La Gomera con cargo a la partida presupuestaria de infraestructuras turísticas,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 6437, de 20/5/2021.
10L/PE-3502 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre situación de ayudas al transporte marítimo y aéreo a La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 6438, de 20/5/2021.
10L/PE-3503 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las nuevas tecnologías en las zonas rurales e implantación que tiene la fibra óptica en La Gomera,
dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 6439, de 20/5/2021.
10L/PE-3504 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre proyectos eólicos en La Gomera, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 6440, de 20/5/2021.
10L/PE-3505 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las rutas aéreas y marítimas en realización con las obligaciones de servicio público en La Gomera,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 6441, de 20/5/2021.
10L/PE-3506 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la planificación sobre la construcción de viviendas de protección y promoción pública en La Gomera,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 6442, de 20/5/2021.
10L/PE-3507 De la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre campañas para potenciar el turismo en La Gomera durante 2019 y 2020, dirigida a la Sra. consejera
de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 6443, de 20/5/2021.
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10L/PE-3508 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre impulso a un plan de financiación para las universidades canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Registro de entrada núm. 6466, de 21/5/2021.
10L/PE-3509 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las acciones correspondientes por parte de la Accuee para la aprobación de títulos universitarios,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Registro de entrada núm. 6467, de 21/5/2021.
10L/PE-3510 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para
apoyar a los ayuntamientos y al Cabildo de El Hierro para renovar las redes de distribución de
agua, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 6524, de 24/5/2021.
10L/PE-3511 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre inversiones incluidas
en materia de infraestructuras educativas y deportivas para El Hierro en la modificación de
créditos aprobados, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 6525, de 24/5/2021.
En la sede del Parlamento, a 31 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.
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 27 de mayo de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se relaciona:
10L/PE-1920 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre el fomento y promoción de las algas marinas como producto kilómetro cero, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6302, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 285, de 19/8/2020.
10L/PE-2676 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre la implantación de programas de responsabilidad social y fomento de
flexibilización de la jornada y el teletrabajo, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6503, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 11, de 13/1/2021.
10L/PE-2836 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre algún plan de apoyo a la corresponsabilidad y la conciliación familiar, dirigida
a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6498, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
10L/PE-3071 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre el nivel de facturación en el sector de obras públicas desde el comienzo de
la pandemia hasta la actualidad, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6371, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 137, de 19/3/2021.
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10L/PE-3072 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre el nivel de facturación en el sector servicios desde el comienzo de la pandemia
hasta la actualidad, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6372, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 137, de 19/3/2021.
10L/PE-3118 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre especialidades previstas a incorporar a la plantilla orgánica del
Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6283, de 18/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 153, de 30/3/2021.
10L/PE-3119 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre especialidades médicas y quirúrgicas de las consideradas básicas
para el Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe que están implantadas y distribución de las mismas durante
todo el año, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6284, de 18/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 153, de 30/3/2021.
10L/PE-3125 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre posibilidad de prórroga del plazo de concesión para la utilización
del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 6303, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
10L/PE-3126 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre revisión del protocolo de acompañamiento
de la Mujer Gestante, Puérpera y Recién Nacido del Hospital Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6499, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
10L/PE-3166 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre participantes que asistieron al seminario virtual Barrenadores de la semilla del aguacate,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6304, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
10L/PE-3174 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre existencia de un protocolo de coordinación entre las unidades de urgencias, UCI y anestesia
o cirugía para afrontar la pandemia del COVID ante un desbordamiento de la unidad UCI, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6500, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
10L/PE-3176 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del
GP Socialista Canario, sobre medidas a establecer en los juzgados de Arrecife con la guía de
buenas prácticas en el trato a la infancia, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 6501, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
10L/PE-3178 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre planes concretos para 2021 para el inmueble
de titularidad pública conocido como El Balneario, en Santa Cruz de Tenerife, en cuanto a
previsión presupuestaria, encargos de proyectos y/o determinación de la finalidad última a la que
ser destinado, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 6502, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
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10L/PE-3235 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre previsión de incrementar los servicios de atención psicológica, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6509, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 188, de 21/4/2021.
10L/PE-3285 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre expedientes relativos a solicitudes de dependencia de ciudadanos
de Lanzarote y La Graciosa pendientes de resolución, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 6373, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3287 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsiones de cara a la finalización de las obras de ampliación del
puerto de Playa Blanca, en Yaiza, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 6504, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3288 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre plazas sociosanitarias con pernoctación en centros de mayores
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 6505, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3310 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre datos sobre la prevalencia de desnutrición relacionada con la enfermedad en el
sistema sanitario canario, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6374, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3311 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre medidas para combatir la desnutrición relacionada con la enfermedad en nuestra
comunidad autónoma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6305, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3324 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre fase en que se encuentra el consultorio local de El Pinar, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6506, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 207, de 6/5/2021.
10L/PE-3328 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre las líneas estratégicas de atención al alzheimer y otras demencias
de deterioro cognitivo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6507, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 207, de 6/5/2021.
10L/PE-3341 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre los defectos detectados en las obras de ampliación del centro de salud de Corralejo que
impiden la recepción de las mismas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 6508, de 21/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 207, de 6/5/2021.
10L/PE-3369 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre alumnos/as que obtuvieron plaza para los comedores escolares
en los centros públicos docentes no universitarios en los cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6306, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
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10L/PE-3370 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre centros educativos que se han cerrado o suprimido entre 2019 y
2021, por qué motivos y previsión de nuevos cierres o supresiones, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6307, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3375 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre aplicación al personal de la Consejería de Educación en situación
de abuso de temporalidad de una solución similar a la adoptada en el ámbito de la Administración
general, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6308, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3381 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre
presupuesto para PFAE durante 2020, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6375, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3382 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre presupuesto para PFAE para 2021, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6376, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3385 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre líneas para la formación de desempleados con el fin de apoyar la economía circular, dirigida a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 6377, de 20/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3394 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre evolución del número de embarcaciones de la flota artesanal canaria en los últimos 20 años,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6309, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3395 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre evolución del número de marineros profesionales pertenecientes a la flota artesanal canaria
en los últimos 20 años, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6310, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3405 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas adoptadas para eliminar los trámites burocráticos a los hombres y mujeres del
sector primario, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 6311, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3421 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre medidas para averiguar la existencia de docentes que están ejerciendo una
segunda actividad sin solicitar la correspondiente compatibilidad, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6312, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3422 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre el nuevo recurso educativo El poder de crear sin miedo, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6313, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
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10L/PE-3426 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre motivos por los que se ha paralizado la vacuna del profesorado canario, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 6314, de 19/5/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
En la sede del Parlamento, a 1 de junio 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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