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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 de julio 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:
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10L/PO/P-0004 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los plazos para la redacción del proyecto y
comienzo de las obras de vivienda pública en Arrecife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 8705, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 35, de 5/9/2019.
10L/PO/P-0200 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular,
sobre licitación del proyecto de construcción de viviendas sociales en Maneje, Arrecife, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 8706, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 116, de 28/10/2019.
10L/PO/P-0561 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre financiación para el proyecto del tren de Gran Canaria,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 8606, de 15/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 167, de 28/5/2020.
En la sede del Parlamento, a 27 de julio 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.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN
Contestación
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 de julio 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-1233 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre la financiación para el proyecto del tren de Gran Canaria,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 8605, de 15/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 226, de 2/7/2020.
En la sede del Parlamento, a 27 de julio 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
Retirada
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 de julio de 2021, en relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el
escrito por el que se manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
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:
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10L/PE-1898 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre situación
administrativa del proyecto 08614I95 consultorio local de Playa Honda a 15 de julio de 2020,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8584, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 285, de 19/8/2020.
En la sede del Parlamento, a 27 de julio 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.
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 de julio 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
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-3736 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las medidas de control de aforo y medidas de ocupación en transportes públicos y en
transporte discrecional de viajeros, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 8538, de 13/7/2021.
10L/PE-3737 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre reconocimiento de los denominados espacios de apoyo familiar, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 8539, de 13/7/2021.
10L/PE-3738 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre constancia de la reanudación de la atención presencial
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en las islas, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 8574, de 14/7/2021.
10L/PE-3739 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre compromisos adquiridos el 13 de julio de 2021 para resolver la situación de las 17 familias
de 42 de la subida a El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 8575, de 14/7/2021.
10L/PE-3740 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre compromisos adquiridos el 13 de julio de 2021 para resolver la situación de las 17 familias
de 42 de la subida a El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 8576, de 14/7/2021.
10L/PE-3741 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones sobre el impacto para los trabajadores sujetos a ERTE del despido previsto por
el Gobierno de España de los 1.500 interinos contratados por el SEPE, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 8577, de 14/7/2021.
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10L/PE-3742 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para requerir al Gobierno de España
una respuesta efectiva en relación a la carencia de medios personales y materiales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, en las islas, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 8578, de 14/7/2021.
10L/PE-3743 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
constancia de las quejas por los usuarios respecto al funcionamiento del centro de salud de Tejina,
en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8586, de 14/7/2021.
10L/PE-3744 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre previsión de implantación
de un aula enclave para el próximo curso en el IES de La Oliva, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8634, de 15/7/2021.
10L/PE-3745 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones para
promover y proteger el cultivo de la oliva en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 8642, de 19/7/2021.
10L/PE-3746 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones para
promover y proteger el cultivo de la papa en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 8643, de 19/7/2021.
10L/PE-3747 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones para
promover y proteger la crianza y productividad de la vaca basta canaria, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 8644, de 19/7/2021.
10L/PE-3748 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones para
promover y proteger el cultivo de la vid en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 8645, de 19/7/2021.
En la sede del Parlamento, a 27 de julio 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.
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 de julio de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, visto el escrito del autor de la iniciativa por el que se solicita modificación en la
tramitación de la PO/C-2539, 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 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-3759 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
motivos del retraso sobre las obras del centro de salud de El Sauzal, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Registro de entrada núm. 8530, de 13/7/2021.
Registro de entrada núm. 5551, de 4/5/2021.
En la sede del Parlamento, a 27 de julio 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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Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 de julio 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-2421 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas adoptadas para la finalización de las obras del centro de salud de Alajeró, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 8507, de 13/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2778 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre número de pasajeros llegados estas Navidades a Canarias con la prueba COVID-19
realizada, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 8508, de 13/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 61, de 8/2/2021.
10L/PE-2997 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre porcentaje de viviendas que serán adquiridas desde Visocan para ser alquiladas por
personas en situación de vulnerabilidad en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 8701, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 105, de 3/3/2021.
10L/PE-3339 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del
GP Popular, sobre existencia de un censo de viviendas donde están presentes elementos
con fibrocemento o amianto, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 8702, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 207, de 6/5/2021.
10L/PE-3354 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Judit Natalia Bayarri Martín, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre constitución de la nueva Comisión de
Participación Hospitalaria del Área de Salud de La Gomera y reuniones desde la declaración del
estado de alarma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 8555, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 207, de 6/5/2021.
10L/PE-3386 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre líneas de formación para las empresas con el fin de apoyar la economía circular, dirigida a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 8699, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3505 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 8703, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 268, de 3/6/2021.
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10L/PE-3556 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra,
del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones para solventar el
problema de comunicaciones en la costa de Barlovento, en Fuerteventura, y cumplir
con PNL aprobada, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 8551, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 297, de 17/6/2021.
10L/PE-3560 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre actuaciones previstas en materia de mejora, reparación o sustitución de
infraestructuras educativas en Tenerife, en el segundo semestre de 2021, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8509, de 13/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 309, de 25/6/2021.
10L/PE-3575 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular,
sobre las obras de ampliación del CEIP Los Geranios, en Arrecife, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8552, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 309, de 25/6/2021.
10L/PE-3585 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre
acciones para luchar contra el actual fracaso escolar, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8510, de 13/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 309, de 25/6/2021.
10L/PE-3586 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre actuaciones en relación con el nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas oficiales en
el sistema universitario español, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8511, de 13/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 309, de 25/6/2021.
10L/PE-3605 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre algún informe técnico donde se especifiquen las zonas de sombra para los alumnos en
los colegios de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8556, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 318, de 29/6/2021.
10L/PE-3606 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre previsión de acometer obras de mejora de las instalaciones del CEO Argana, en Arrecife,
antes de que comience el próximo curso escolar, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8557, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 318, de 29/6/2021.
10L/PE-3607 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas,
del GP Mixto, sobre conocimiento del estado en que se encuentran las instalaciones del
CEO Argana, en Arrecife, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 8558, de 14/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 318, de 29/6/2021.
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10L/PE-3633 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre previsión de suelo para la construcción de viviendas contempladas en el
Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes
y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 8704, de 20/7/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
En la sede del Parlamento, a 27 de julio 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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