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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-1717 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones que
está llevando a cabo para alcanzar el objetivo de transformar la movilidad en Canarias y hacerla más sostenible,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7104, de 8/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones que está
llevando a cabo para alcanzar el objetivo de transformar la movilidad en Canarias y hacerla más sostenible, 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.
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 18 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.
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
Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué acciones está llevando a cabo su consejería para alcanzar el objetivo de transformar la movilidad en
Canarias y hacerla más sostenible?
Canarias, a 8 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
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10L/PO/P-1718 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre qué supondrán
las oficinas verdes de Canarias en materia de cambio climático y transición ecológica, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 7109, de 8/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre qué supondrán las oficinas
verdes de Canarias en materia de cambio climático y transición ecológica, 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.
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 18 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.
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:
Pregunta
¿Qué supondrán las oficinas verdes de Canarias en el trabajo del Gobierno de Canarias en materia de cambio
climático y transición ecológica?
Canarias, a 8 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
10L/PO/P-1719 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la
implantación del Protocolo PrEP-VIH en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7134, de 8/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.3.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la implantación
del Protocolo PrEP-VIH 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Omar López González, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:
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Pregunta
¿Qué valoración hace de la implantación del Protocolo PrEP-VIH en Canarias?
Canarias, a 8 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López González.
10L/PO/P-1720 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre el alcance
del bono turístico canario para incentivar las vacaciones en las islas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 7146, de 8/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre el alcance del bono turístico
canario para incentivar las vacaciones en las islas, 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.
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 18 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.
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 la valoración de la consejería sobre el alcance del bono turístico canario para incentivar las vacaciones
en las islas?
Canarias, a 8 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella
Cabrera Noda.
10L/PO/P-1721 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre conocimiento del incumplimiento de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, por
parte de algún funcionario del Servicio Canario de la Salud vinculado a alguna institución insular, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7180, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.5.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
conocimiento del incumplimiento de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, por parte de
algún funcionario del Servicio Canario de la Salud vinculado a alguna institución insular, 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.
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 18 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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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 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
¿Tiene conocimiento del incumplimiento de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, por
parte de algún funcionario del Servicio Canario de Salud vinculado a alguna institución insular?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2021.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
10L/PO/P-1722 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la estrategia para que los precios de los billetes sean asequibles para la recuperación del turismo, dirigida
a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 7211, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.6.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la estrategia para que los precios de los billetes sean asequibles para la recuperación del turismo, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 Turismo,
Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál es la estrategia del Gobierno de Canarias para que los precios de los billetes sean asequibles para la
recuperación del turismo?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-1723 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre a cuántas pymes y autónomos han llegado las ayudas, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 7212, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.7.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre a
cuántas pymes y autónomos han llegado las ayudas, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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
¿A cuántas pymes y autónomos han llegado las ayudas del Gobierno de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-1724 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la previsión sobre el IES Padre Anchieta, en La Laguna, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7213, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.8.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la previsión
sobre el IES Padre Anchieta, en La Laguna, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 Educación,
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral en pleno:
Pregunta
¿Cuál es la previsión sobre el IES Padre Anchieta, en La Laguna?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-1725 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la visita de
la ministra de Trabajo y Economía Social a Canarias para la firma del PIEC, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 7232, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.9.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre la visita de la ministra de Trabajo
y Economía Social a Canarias para la firma del PIEC, 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.
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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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Yolanda Mendoza Reyes, 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:
Pregunta
¿Cuál es su valoración sobre la visita de la ministra de Trabajo y Economía Social a Canarias para la firma
del PIEC?
Canarias, a 9 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda
Mendoza Reyes.
10L/PO/P-1726 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre previsión de apertura
del centro de mayores de Arrecife, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
(Registro de entrada núm. 7241, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.10.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre previsión de apertura del centro
de mayores de Arrecife, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Astrid Pérez Batista, 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 Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto su consejería proceder a la apertura del centro de mayores de Arrecife?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Astrid Pérez Batista.
10L/PO/P-1727 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre si se está trabajando en una nueva
estrategia canaria de inclusión social, toda vez que la actual está vigente hasta finales de este año, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 7242, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.11.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre si se está trabajando en una nueva estrategia
canaria de inclusión social, toda vez que la actual está vigente hasta finales de este año, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Poli Suárez Nuez, 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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Está trabajando su consejería en una nueva estrategia canaria de inclusión social, toda vez que la actual está
vigente hasta finales de este año?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Poli
Suárez Nuez.
10L/PO/P-1728 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el proyecto del muelle del Puerto de la Cruz, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7252, de 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.12.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
el proyecto del muelle del Puerto de la Cruz, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el proyecto del muelle del Puerto de la Cruz?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de junio de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
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10L/PO/P-1729 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de alguna actuación/obra de manera urgente en el dique del muelle del Puerto de la Cruz,
teniendo en cuenta la afluencia de personas y el estado en que se encuentra, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7253, 9/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.13.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de alguna actuación/obra de manera urgente en el dique del muelle del Puerto de la Cruz, teniendo en cuenta la
afluencia de personas y el estado en que se encuentra, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Tiene previsto llevar a cabo alguna actuación/obra el Gobierno de Canarias de manera urgente en el dique del
muelle del Puerto de la Cruz, teniendo en cuenta la afluencia de personas en la zona y el estado en el que se encuentra?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de junio de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-1730 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre si cree que Canarias está en la necesidad de controlar su población, dirigida al Sr. vicepresidente del
Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 7258, de 10/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.14.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
si cree que Canarias está en la necesidad de controlar su población, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), según
lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿Cree usted que Canarias está en la necesidad de controlar su población?
En Canarias, a 10 de junio de 2021.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/P-1731 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones para desocupar el piso tutelado localizado en el grupo de las 40 viviendas de Gran Tarajal,
cedido a la Asociación Majorera de Salud Mental Asomasamen, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 7279, de 10/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.15.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones
para desocupar el piso tutelado localizado en el grupo de las 40 viviendas de Gran Tarajal, cedido a la Asociación
Majorera de Salud Mental Asomasamen, 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.
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 18 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.
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 Obras Públicas,
Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué acciones se van a llevar a cabo desde esa consejería para desocupar el piso tutelado localizado en el
grupo de las 40 viviendas de Gran Tarajal, cedido a la Asociación Majorera de Salud Mental Asomasamen?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de junio de 2021.- El diputado, Mario Cabrera González.
10L/PO/P-1732 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre apoyo a la propuesta
de parque nacional en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 7311, de 10/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.16.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre apoyo a la propuesta de parque
nacional 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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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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 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
¿Apoyará el Gobierno de Canarias la propuesta de parque nacional en Gran Canaria?
Canarias, a 10 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David Godoy
Suárez.
10L/PO/P-1733 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
el alcance de las ayudas del Posei a los productores de plátano y tomate en Canarias, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 7319, de 10/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.17.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre el alcance
de las ayudas del Posei a los productores de plátano y tomate 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.
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 18 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.
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 el alcance de las ayudas del Posei a los productores de plátano y tomate en Canarias?
Canarias, a 10 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
10L/PO/P-1734 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre la
aprobación en la sectorial de justicia de los criterios de distribución de fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que para 2021 se ha previsto desde la Unión Europea (EU Next), dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 7328, de 11/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.18.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación en la
sectorial de justicia de los criterios de distribución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que, para 2021, se ha previsto desde la Unión Europea (EU Next), 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:
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Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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.
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 al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante el pleno:
Pregunta
¿Qué supone para Canarias la aprobación en la sectorial de justicia de los criterios de distribución de fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que para 2021 se ha previsto desde la Unión Europea (EU Next)?
Canarias, a 10 de junio 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio Roque
González.
10L/PO/P-1735 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
la modernización del sistema de devolución del IGIC a los visitantes extracomunitarios, dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 7358, de 14/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.19.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
modernización del sistema de devolución del IGIC a los visitantes 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 178 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 el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿En qué va a consistir la modernización del sistema de devolución del IGIC a los visitantes extracomunitarios,
en la que está trabajando la Agencia Tributaria Canaria?
En Canarias, a 14 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.

Núm. 299 / 14

18 de junio de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-1736 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
medidas para mejorar la protección de la isla de Lobos, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 7359, de 14/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.20.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas para
mejorar la protección de la isla de Lobos, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 178
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué medidas tiene planeadas el Gobierno para mejorar la protección de la isla de Lobos?
En Canarias, a 14 de junio de 2021.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/P-1737 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre establecimiento de normas de entrada por aeropuertos que se contradicen con el decreto de entrada en los
establecimientos turísticos de alojamientos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 7391, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.21.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
establecimiento de normas de entrada por aeropuertos que se contradicen con el decreto de entrada en los
establecimientos turísticos de alojamientos, 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.
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 18 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.
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 artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara:
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Pregunta
¿Por qué se siguen estableciendo normas de entrada por aeropuertos que se contradicen con el decreto de
entrada en los establecimientos turísticos de alojamiento?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2021.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.
10L/PO/P-1738 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre identificación de los
motivos por los que la curva de contagios en Tenerife sigue en constante ascenso en las últimas semanas, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7399, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.22.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre identificación de los motivos por los que
la curva de contagios en Tenerife sigue en constante ascenso en las últimas semanas, 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.
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 18 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.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Ángel Ponce 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 al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Tiene identificados su departamento los motivos por los que la curva de contagios en Tenerife sigue en constante
ascenso en las últimas semanas?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de junio de 2021.- El diputado de Grupo Parlamentario Popular, Miguel
Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1739 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
fase en que se encuentra el expediente abierto por Patrimonio para la enajenación de las estaciones de ITV
concesionarias tras las alegaciones presentadas por las empresas, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 7414, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.23.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre fase en que se
encuentra el expediente abierto por Patrimonio para la enajenación de las estaciones de ITV concesionarias tras las
alegaciones presentadas por las empresas, 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.
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 18 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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A la Mesa de la Cámara
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:
Pregunta
¿En qué fase se encuentra el expediente abierto por Patrimonio para la enajenación de las estaciones de ITV
concesionarias tras las alegaciones presentadas por las empresas?
En Canarias, a 15 de junio de 2021.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/P-1740 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre las consecuencias
ecológicas de la supuesta descarga ilícita de hidrocarburos a 147 millas de La Palma por el buque petrolero Aldan,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 7416, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.24.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre las consecuencias
ecológicas de la supuesta descarga ilícita de hidrocarburos a 147 millas de La Palma, por el buque petrolero Aldan
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.
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 18 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.
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 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 valoración hace esta consejería sobre las consecuencias ecológicas de la supuesta descarga ilícita de
hidrocarburos a 147 millas de La Palma por el buque petrolero Aldan?
Canarias, a 15 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde Fleitas
Martín.
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