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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-1875 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la contratación de servicios consistentes en la elaboración de oleadas de encuestas e informes asociados de
política económica y social, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 9608, de 7/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
contratación de servicios consistentes en la elaboración de oleadas de encuestas e informes asociados de política
económica y social, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Sr. presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Sobre la contratación de servicios consistentes en la elaboración de “oleadas de encuestas e informes asociados
de política económica y social” promovido por la Presidencia del Gobierno a través de la Viceconsejería de la
Presidencia?
En Canarias, a 7 de septiembre de 2021.- El portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.
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10L/PO/P-1876 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre cumplimiento del
mandato de PNL aprobadas en 2016 y 2020 instando a actuar contra la plaga de cochinilla invasora que afecta
gravemente a la Cochinilla de Canarias DOP, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 9620, de 7/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.2.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre cumplimiento del mandato
de PNL aprobadas en 2016 y 2020 instando a actuar contra la plaga de cochinilla invasora que afecta gravemente a
la Cochinilla de Canarias DOP, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuándo va a cumplir el Gobierno de Canarias el mandato de este Parlamento, emanado de sendas PNL
aprobadas en 2016 y 2020, instándole a actuar contra la plaga de cochinilla invasora que afecta gravemente a la
Cochinilla de Canarias DOP?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de septiembre de 2021.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Mixto, Ricardo Fdez. de la Puente Armas.
10L/PO/P-1877 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración
del encuentro con la ministra de Igualdad en el mes de julio, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 9682, de 8/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.3.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre valoración del
encuentro con la ministra de Igualdad en el mes de julio, 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.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado 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 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
¿Qué valoración hace del encuentro habido en el mes de julio, en Madrid, con la ministra de Igualdad,
Irene Montero?
En Canarias, a 8 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/P-1878 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre por qué no se ha activado el Plan Específico por Contaminación Marina Accidental (Pecmar) como
consecuencia de la presencia de hidrocarburos en las costas de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 9701, de 8/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre por
qué no se ha activado el Plan Específico por Contaminación Marina Accidental (Pecmar) como consecuencia de la
presencia de hidrocarburos en las costas de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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 Socorro Beato Castellano, 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 Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para su respuesta oral ante el pleno de la
Cámara.
Pregunta
¿Por qué no se ha activado el Plan Específico por Contaminación Marina Accidental (Pecmar) como
consecuencia de la presencia de hidrocarburos en las costas de Tenerife que han obligado al cierre de playas en los
municipios de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Güímar, Arafo, entre otros?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de septiembre de 2021.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/P-1879 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre reconocimiento a los comercializadores como damnificados del incendio de El Paso y de otros desastres
que afectan a la agricultura y ganadería, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 9720, de 8/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.5.- Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
reconocimiento a los comercializadores como damnificados del incendio de El Paso y de otros desastres que afectan
a la agricultura y ganadería, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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. Jonathan de Felipe Lorenzo diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca para su
respuesta ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Tiene contemplado su departamento reconocer como damnificados del incendio de El Paso y de otros desastres
que afectan a la agricultura y ganadería, a los comercializadores?
En Canarias, a 8 de septiembre de 2021.- El diputado, Jonathan de Felipe Lorenzo.
10L/PO/P-1880 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre conclusiones de
la reunión con los responsables del transporte escolar el día 8 de septiembre, dirigida a la Sra. consejera de
Educación. Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 9749, de 9/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre conclusiones de la reunión con los
responsables del transporte escolar el día 8 de septiembre, dirigida a la Sra. consejera de Educación. Universidades,
Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
Lorena Hernández Labrador, 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 Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué conclusiones saca su consejería de la reunión mantenida con los responsables del transporte escolar el
día 8 de septiembre?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de septiembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
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10L/PO/P-1881 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el destino
de los 30 millones para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y la prestaciones básicas de
servicios sociales de la CAC, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 9771, de 10/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.7.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el destino de los
30 millones para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y la prestaciones básicas de servicios
sociales de la CAC, 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.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado 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 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
¿Cuál será el destino de los 30 millones, para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y
las prestaciones básicas de servicios sociales en la CAC?
En Canarias, a 8 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
10L/PO/P-1882 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
gestión de la deuda de la comunidad autónoma por parte del Gobierno de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 9781, de 10/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la gestión
de la deuda de la comunidad autónoma por parte del Gobierno de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
M.ª 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
¿Qué valoración hace sobre la gestión de la deuda de la comunidad autónoma por parte del Gobierno de
Canarias?
En Canarias, a 10 de septiembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
M.ª Esther González González.
10L/PO/P-1883 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones para
restaurar las consecuencias en el sector agrícola del incendio producido el 17 de agosto de 2021 en los municipios
de El Paso y de Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 9781, de 10/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones para restaurar las
consecuencias en el sector agrícola del incendio producido el 17 de agosto de 2021 en los municipios de El Paso y
de Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué acciones ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias para restaurar las consecuencias en el sector
agrícola del incendio producido el 17 de agosto de 2021, en los municipios de El Paso y de Los Llanos de Aridane?
Canarias, a 10 de septiembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde
Fleitas Martín.
10L/PO/P-1884 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
la reunión con representantes de la Federación de Empresas del Transporte de las islas ante la situación del
transporte escolar, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 9800, de 10/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la reunión
con representantes de la Federación de Empresas del Transporte de las islas ante la situación del transporte escolar,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
M.ª 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 a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace de la reunión, con representantes de la Federación de Empresas del Transporte de las
islas (FET), ante la situación del transporte escolar?
En Canarias, a 9 de septiembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, M.ª Esther
González González.
10L/PO/P-1885 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
la situación de los menores extranjeros no acompañados, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 9801, de 10/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.11.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la situación de los
menores extranjeros no acompañados, 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.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado 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 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
¿Qué valoración hace de la situación de los menores extranjeros no acompañados que hay en la actualidad en
Canarias?
En Canarias, a 10 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.

Núm. 416 / 10

20 de septiembre de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-1886 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre criterios que se van a aplicar para conceder la cuota cero en el comedor este curso, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 9864, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
criterios que se van a aplicar para conceder la cuota cero en el comedor este curso, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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 Jana María González Alonso, 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 ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué criterios se van a aplicar por parte la consejería para conceder la cuota cero en el comedor este curso?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/P-1887 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre puesta en marcha del programa de préstamo de libros y materiales didácticos en centros públicos sostenido
con fondos públicos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 9865, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre 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 Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
puesta en marcha del programa de préstamo de libros y materiales didácticos en centros públicos sostenido con
fondos públicos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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 Jana María González Alonso, 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 ante el pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿Cuándo se va a poner en marcha el programa de préstamo de libros y materiales didácticos en centros públicos
sostenido con fondos públicos de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/P-1888 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de resolución de todas las becas universitarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 9866, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.14.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de resolución de todas las becas universitarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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 Jana María González Alonso, 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 ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuándo se prevé por parte de la consejería que estén resueltas todas las becas universitarias?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/P-1889 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre número de pacientes
con alta hospitalaria ingresados en planta de hospitales que están esperando por cama en centros sociosanitarios,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9906, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.15.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre número de pacientes con alta
hospitalaria ingresados en planta de hospitales que están esperando por cama en centros sociosanitarios, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
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
¿Qué número de pacientes ingresados en planta de hospitales de Canarias están esperando por cama en centros
sociosanitarios con alta hospitalaria?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1890 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la evolución de la quinta
oleada en este verano con récord de casos y fallecidos frente a otras oleadas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9907, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.16.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la evolución de la quinta oleada
en este verano con récord de casos y fallecidos frente a otras oleadas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
¿Cuál es su opinión sobre cómo ha evolucionado la quinta oleada en este verano con récord de casos y fallecidos
frente a otras oleadas?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1891 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la dosis de refuerzo
de la vacuna COVID a mayores con comorbilidad elevada y a los ingresados en residencias sociosanitarias así
como a pacientes inmunodeprimidos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9908, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.17.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la dosis de refuerzo de la vacuna
COVID a mayores con comorbilidad elevada y a los ingresados en residencias sociosanitarias así como a pacientes
inmunodeprimidos, 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.
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Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
¿Cuál es su opinión sobre la dosis de refuerzo de la vacuna COVID a mayores con comorbilidad elevada y a los
ingresados en residencias sociosanitarias así como a pacientes inmunodeprimidos?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1892 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre plan especial del que
se dispone para afrontar las listas de espera sanitarias con el agravante de la quinta oleada este verano, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9909, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.18.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre plan especial del que se dispone
para afrontar las listas de espera sanitarias con el agravante de la quinta oleada este verano, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
¿De qué plan especial dispone la Consejería de Sanidad para afrontar las listas de espera sanitarias con el
agravante de la quinta oleada este verano?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
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10L/PO/P-1893 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre si se dispone de algún
plan especial para atención primaria dado el impacto que ha tenido el COVID tras oleada con récord de casos
este verano, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9910, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.19.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre si se dispone de algún plan
especial para atención primaria dado el impacto que ha tenido el COVID tras oleada con récord de casos este verano,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
¿Dispone la Consejería de Sanidad de algún plan especial para atención primaria dado el impacto que ha
tenido el COVID en la atención de nuestros centros de salud tras oleada con récord de casos este verano?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1894 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la aprobación de una
ley de pandemia nacional, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9911, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.20.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la aprobación de una ley de
pandemia nacional, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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:
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Pregunta
¿Qué opinión tiene la Consejería de Sanidad sobre la aprobación de una ley de pandemia nacional?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1895 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre si se plantea potenciar
y mejorar el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias ante la llegada del otoño-invierno con el aumento de la
patología respiratoria por gripe además de la incertidumbre del comportamiento por el coronavirus, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 9912, de 13/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.21.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre si se plantea potenciar y mejorar
el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias ante la llegada del otoño-invierno con el aumento de la patología
respiratoria por gripe además de la incertidumbre del comportamiento por el coronavirus, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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
¿Se plantea la Consejería de Sanidad potenciar y mejorar el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias
(Pluscan) ante la llegada del otoño-invierno con el aumento de la patología respiratoria por gripe además de la
incertidumbre del comportamiento por el coronavirus?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1896 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han realizado respecto de la declaración de semáforo amarillo
por incremento de la actividad sísmica en la zona de Cumbre Vieja, en La Palma, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 9938, de 14/9/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.22.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones que se han realizado respecto de la declaración de semáforo amarillo por incremento de la
actividad sísmica en la zona de Cumbre Vieja, en La Palma, 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:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
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Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 17 de septiembre 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 Nieves Lady Barreto Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué actuaciones se han realizado con respecto de la declaración de semáforo amarillo por incremento de la
actividad sísmica en la zona de Cumbre Vieja, en La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de septiembre de 2021.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7 Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife

E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es
www.parcan.es

Depósito Legal: TF-123/1983
ISSN: 1137-9073

