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PREGUNTA ORAL EN PLENO

Contestación
Presidencia
En reunión celebrada el día 23 de junio 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-1224 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión del abono de las ayudas al alquiler para las familias 
afectadas por la crisis del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7532, de 16/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 464, de 27/11/2020.

En la sede del Parlamento, a 28 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.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202107532
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 23 de junio 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-1201 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista 
Canario, sobre la reunión bilateral con el Gobierno de España respecto al plan de vivienda, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7699, de 22/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 225, de 2/7/2020.

10L/PO/C-1509 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre el volumen de los fondos disponibles para el plan de reactivación social y económico de 
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 7614, de 18/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 329, de 30/9/2020.

10L/PO/C-1600 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del 
GP Nueva Canarias (NC), sobre grado de eficacia del programa Canarias+ViviendasXFamilias, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7446, de 16/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 364, de 13/10/2020.

10L/PO/C-1687 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista 
Canario, sobre acciones para conseguir financiación del Plan de reconstrucción de la UE para 
el plan de vivienda, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7698, de 22/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 391, de 28/10/2020.

En la sede del Parlamento, a 28 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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