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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-0661 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la promoción turística
de Canarias al margen de la marca España como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, dirigida
a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3329, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.7.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la promoción turística de
Canarias al margen de la marca España como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, dirigida a la
Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 179 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Está de acuerdo el Gobierno con que Canarias debe promocionarse turísticamente al margen de la marca
España como consecuencia de la situación creada por el COVID-19?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de mayo de 2020.- El portavoz adjunto del Grupo Mixto, Ricardo Fdez.
de la Puente Armas.
10L/PO/P-0666 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre la reunión en Bruselas con los ministros de transportes de la Unión Europea en la que se trató la posibilidad
de establecer una reapertura o protocolos en los viajes transfronterizos debido a la incidencia de la crisis del
COVID-19, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3376, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la
reunión en Bruselas con los ministros de transportes de la Unión Europea en la que se trató la posibilidad de
establecer una reapertura o protocolos en los viajes transfronterizos debido a la incidencia de la crisis del COVID-19,
dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno:
Pregunta
¿Qué valoración realiza el Ejecutivo canario tras la reunión que se celebró el pasado 13 de mayo en Bruselas
con los ministros de transportes de la Unión Europea en la que se trató la posibilidad de establecer una reapertura
o protocolos en los viajes transfronterizos debido a la incidencia de la crisis del COVID-19?
En Canarias, a 13 de mayo de 2020.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro
Curbelo Curbelo.
10L/PO/P-0668 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la renuncia del
Gobierno de España a apropiarse del superávit y los remanentes de tesorería de las administraciones públicas
canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3381, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.3.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la renuncia del Gobierno de
España a apropiarse del superávit y los remanentes de tesorería de las administraciones públicas canarias, dirigida a
la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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 Australia Navarro de Paz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
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Pregunta
¿Puede garantizar que el Gobierno de España ha renunciado a apropiarse del superávit y los remanentes de
tesorería de las administraciones públicas canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
10L/PO/P-0675 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el plan
de reactivación turístico específico para Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3400, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.9.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el plan de reactivación
turístico específico para Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace del plan de reactivación turístico específico para Canarias?
En Canarias, a 14 de mayo de 2020.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/P-0676 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la reunión mantenida
con el Ministerio de Hacienda, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3403, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.10.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la reunión mantenida con el
Ministerio de Hacienda, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Nira Fierro Díaz, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta la siguiente pregunta, al
Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Qué valoración hace el presidente de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda?
Canarias, a 14 de mayo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro
Díaz.
10L/PO/P-0655 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la prórroga de los
ERTE hasta junio anunciada por el Gobierno de España, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3285, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.1.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la prórroga de los ERTE
hasta junio anunciada por el Gobierno de España, 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Carlos Ester Sánchez, 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Considera suficiente para Canarias la prórroga de los ERTE hasta junio anunciada por el Gobierno de
España?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de mayo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/P-0656 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la subida de sueldo durante
el estado de alarma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 3303, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.2.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la subida de sueldo durante el estado
de alarma, 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
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Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 178 y
concordantes 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 explicación da a haberse subido el sueldo como consejera durante el estado de alarma?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de mayo de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina
Espino Ramírez.
10L/PO/P-0657 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre el descuento del 75% para los residentes en las islas Canarias a la hora de viajar
independientemente de la pandemia generada por el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3319, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.3.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el descuento del 75% para los residentes en las islas Canarias a la hora de viajar independientemente de la
pandemia generada por el COVID-19, 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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. Narvay Quintero Castañeda, 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
¿Puede garantizar el Gobierno el descuento del 75% para los residentes en las islas Canarias a la hora de
viajar?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de mayo de 2019.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/P-0658 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la modificación de los criterios para la financiación para los equipos de infancia y familia municipales por
la pandemia del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 3320, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

Núm. 149 / 8

15 de mayo de 2020

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

2.- Preguntas orales en pleno
2.4.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la modificación de los criterios para la financiación para los equipos de infancia y familia municipales
por la pandemia del COVID-19, 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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 Cristina Valido García, 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 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante el Pleno de la
Cámara.
Pregunta
¿La pandemia producida por el COVID-19 ha modificado por parte de su consejería los criterios para la
financiación desde su consejería para los equipos de infancia y familia municipales?
En Canarias, a 15 de mayo de 2020.- La diputada, Cristina Valido García.
10L/PO/P-0659 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre estrategia de negociación para disipar las dudas planteadas por la Comisión Nacional de Mercados y de la
Competencia y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la bonificación del 75% del billete
aéreo a insulares, a raíz de la pandemia del COVID-19, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 3321, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2. 5.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
estrategia de negociación para disipar las dudas planteadas por la Comisión Nacional de Mercados y de la
Competencia y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la bonificación del 75% del billete
aéreo a insulares, a raíz de la pandemia del COVID-19, dirigida al Sr. vicepresidente 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte del Sr. vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos, y Asuntos Europeos,
ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
A raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Qué estrategia de negociación se está poniendo en práctica con el
Gobierno del Estado para disipar las dudas planteadas por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia
y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la bonificación del 75% del billete aéreo a insulares,
entre ellos a los canarios?
En Canarias, a 11 de mayo de 2020.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/P-0660 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el proceso de cambio de orden que regula la actividad del Registro Vitícola, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 3322, de 12/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.6.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
proceso de cambio de orden que regula la actividad del Registro Vitícola, 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, y de conformidad a su vez con el Acuerdo de 16 de
abril de 2020, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por parte de la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca ante la Diputación Permanente con carácter excepcional a consecuencia de la pandemia del
coronavirus (COVID-19) y declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Pregunta
Muchos agricultores de la viña se encuentran sin recibir ayudas por los problemas suscitados con el
Registro Vitícola. Con la llegada de la crisis sanitaria, se prevé un excedente de uva, por los problemas de las
bodegas para vender los productos de la anterior producción. Esto, unido a los problemas con las ayudas, hace un
futuro duro e incierto para el sector, ¿cómo se encuentra el proceso de cambio de orden que regula la actividad del
Registro Vitícola?
En Canarias, a 28 de abril de 2020.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/P-0662 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre las líneas de actuación del Plan Canarias Fortaleza que va a poner en marcha para contribuir a la
reactivación económica debido a la crisis del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
(Registro de entrada núm. 3343, de 13/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.8.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre las
líneas de actuación del Plan Canarias Fortaleza que va a poner en marcha para contribuir a la reactivación económica
debido a la crisis del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta oral en pleno dirigida
a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
Pregunta
¿Cuáles van a ser las líneas de actuación del Plan Canarias Fortaleza que va a poner en marcha la Consejería
de Turismo, Industria y Comercio para contribuir a la reactivación económica debido a la crisis del COVID-19?
En Canarias, a 12 de mayo de 2020.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro
Curbelo Curbelo.
10L/PO/P-0663 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre
impacto que ha tenido para la investigación, innovación y sociedad de la información en Canarias la situación
socioeconómica global originada como consecuencia del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3350, de 13/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.9.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre impacto que ha
tenido para la investigación, innovación y sociedad de la información en Canarias la situación socioeconómica
global originada como consecuencia del COVID-19, 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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 Aurelio Roque 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 a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante el Pleno.
Pregunta
¿Qué impacto ha tenido para la investigación, innovación y sociedad de la información en Canarias la situación
socioeconómica global originada como consecuencia del COVID-19?
Canarias, a 12 de mayo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio
Aurelio Roque González.
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10L/PO/P-0664 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la ayuda
del 30% adicional y otras medidas dirigidas a los autónomos y pymes de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3353, de 13/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.10.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la ayuda del 30%
adicional y otras medidas dirigidas a los autónomos y pymes de Canarias, 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno
del Parlamento:
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentran la ayuda del 30% adicional y otras medidas dirigidas a los
autónomos y pymes de Canarias?
En Canarias, a 13 de mayo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Alberto
Campos Jiménez.
10L/PO/P-0667 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre los motivos del colapso
del departamento de oncología el Hospital Universitario Doctor Negrín, dirigida al consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3380, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.2.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre los motivos del colapso del
departamento de oncología el Hospital Universitario Doctor Negrín, dirigida al 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Carlos Ester Sánchez, 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 en
funciones del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Núm. 149 / 12

15 de mayo de 2020

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Pregunta
¿Ha puesto en marcha el Gobierno alguna medida para averiguar los motivos del colapso del departamento de
oncología del Hospital Universitario Doctor Negrín?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/P-0669 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre acciones para que
todos los alumnos y alumnas que sufren una discapacidad auditiva puedan estar, durante el estado de alarma
por el COVID-19, recibiendo una formación adecuada, en cuanto a accesibilidad, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3388, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.4.- Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre acciones para que todos
los alumnos y alumnas que sufren una discapacidad auditiva puedan estar, durante el estado de alarma por el
COVID-19, recibiendo una formación adecuada, en cuanto a accesibilidad, 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Pedro Sosa Sánchez, 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, a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante el Pleno.
Pregunta
¿Qué acciones ha adoptado la consejería para que todos los alumnos y alumnas que sufren una discapacidad
auditiva puedan estar, durante el estado de alarma por el COVID-19, recibiendo una formación adecuada, en
cuanto a accesibilidad?
Canarias, a 27 de abril de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro Sosa
Sánchez.
10L/PO/P-0670 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre estrategia
para el supuesto de que se produzca un rebrote del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3389, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.5.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre estrategia para el
supuesto de que se produzca un rebrote del COVID-19, 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.
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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.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Pedro M. Viera Espinosa, 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, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Tiene previsto la consejería diseñar una estrategia para el supuesto de que se produzca un rebrote del
COVID-19?
Canarias, a 29 de abril de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. Viera
Espinosa.
10L/PO/P-0671 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre el estudio
en relación con el impacto de las bonificaciones en los precios de los billetes de avión a residentes en territorios
no peninsulares, para la recuperación de la crisis ocasionada por el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3390, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.6.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre el estudio en relación
con el impacto de las bonificaciones en los precios de los billetes de avión a residentes en territorios no peninsulares,
para la recuperación de la crisis ocasionada por el COVID-19, 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Jorge Tomás González Cabrera, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral ante el Pleno.
Pregunta
¿Cree usted que el estudio sobre el impacto de las bonificaciones en los precios de los billetes de avión a
residentes en territorios no peninsulares emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
ayudará a tomar medidas para la recuperación de la crisis ocasionada por el COVID-19?
Canarias, a 5 de mayo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás
González Cabrera.
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10L/PO/P-0672 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
las principales propuestas realizadas al Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias para afrontar los
efectos del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 3391, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.7.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre las
principales propuestas realizadas al Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias para afrontar los efectos
del COVID-19, 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.
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 15 de mayo de 2020.- 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 en
el Pleno.
Pregunta
¿Cuáles son las principales propuestas realizadas desde su consejería al Plan de Reactivación Económica y
Social de Canarias, para afrontar los efectos del COVID-19 en el sector primario?
Canarias, a 11 de mayo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del
Carmen Rodríguez Herrera.
10L/PO/P-0674 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
medidas para impulsar el uso de las bicicletas durante y después de la pandemia COVID-19, no sólo como
actividad deportiva sino como medio de transporte, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3398, de 14/5/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 14 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
5.- Preguntas orales en pleno
5.8.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para
impulsar el uso de las bicicletas durante y después de la pandemia COVID-19, no sólo como actividad deportiva
sino como medio de transporte, 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
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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 15 de mayo de 2020.- 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
Sandra Domínguez Hormiga, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando o tiene pensado adoptar para impulsar el uso de la bicicleta durante y después
de la pandemia COVID-19, no solo como actividad deportiva sino como medio de transporte?
En Canarias, a 14 de mayo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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