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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

Retirada
10L/PO/P-0485 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la ejecución del proyecto de instalación de una desaladora para el riego agrícola en la costa de Tinajo, 
dirigida al Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 77, de 4/3/2020).
 (Registro de entrada núm. 2812, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.14.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
ejecución del proyecto de instalación de una desaladora para el riego agrícola en la costa de Tinajo, dirigida al 
Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se manifiesta la voluntad de 
retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 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.

En trámite
10L/PO/P-0569 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre avances en la cogestión de los aeropuertos, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2879, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
avances en la cogestión de los aeropuertos, 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.
 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 26 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.

10L/PO/P-0542 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista 
Canario, sobre valoración de la marca Artesanía Canaria desde su implantación, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa. Página 14
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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 avances se han hecho para lograr ser parte en la cogestión de los aeropuertos del archipiélago?
 En Canarias, a 12 de marzo de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-0560 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre acciones para elevar la edad en la atención pediátrica de los 14 hasta los 16 años, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2772, de 10/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
acciones para elevar la edad en la atención pediátrica de los 14 hasta los 16 años, dirigida a la Sra. consejera 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 26 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 a la Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en Pleno:

Pregunta

 ¿Qué acciones está realizando la Consejería de Sanidad para elevar la edad en la atención pediátrica de 
los 14 hasta los 16 años?
 En Canarias, a 10 de marzo de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-0561 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
financiación para el proyecto del tren de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 2773, de 10/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
financiación para el proyecto del tren de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos.
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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 26 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

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

Pregunta

 ¿Cuál será la financiación que piensa destinar el Gobierno para el proyecto del tren de Gran Canaria?
 En Canarias, a 10 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.

10L/PO/P-0562 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
previstas en los aeropuertos tras la reunión mantenida con el presidente y el consejero delegado de AENA, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2784, de 10/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.3.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones previstas 
en los aeropuertos tras la reunión mantenida con el presidente y el consejero delegado de AENA, 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 26 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

 ¿Qué inversiones están previstas efectuar en los aeropuertos canarios, tras la reunión mantenida con el 
presidente y el consejero delegado de AENA?
 Canarias, a 10 de marzo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás 
González Cabrera.
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10L/PO/P-0563 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre el resultado 
de la reunión mantenida con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2785, de 10/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.4.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre el resultado de la 
reunión mantenida con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, 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 26 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

 ¿Cuál ha sido el resultado de la reunión mantenida con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, 
dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?
 Canarias, a 10 de marzo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás 
González Cabrera.

10L/PO/P-0564 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre declaración de interés regional de la obra de modernización de regadío en la zona nordeste de Lanzarote, 
en Tinajo y Teguise, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2804, de 11/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.5.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
declaración de interés regional de la obra de modernización de regadío en la zona nordeste de Lanzarote, en Tinajo 
y Teguise, dirigida al Gobierno.
 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 26 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 (CC-PNC-AHI), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta

 ¿Cuándo va a ser declarada de interés regional la obra de modernización de regadío en la zona nordeste de 
Lanzarote, en Tinajo y Teguise?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2020.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.

10L/PO/P-0565 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre el comienzo a las 
obras de limpieza del lecho marino del puerto de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2807, de 11/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.6.- Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre el comienzo a las obras de 
limpieza del lecho marino del puerto de Gran Tarajal, 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 26 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 Sanchez, 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

 ¿Cuándo tiene previsto dar comienzo a las obras de limpieza del lecho marino del puerto de Gran Tarajal?
 Canarias, a 11 de marzo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro Sosa 
Sánchez.

10L/PO/P-0566 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la falta de consenso con la nueva ley de educación, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 2813, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.7.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
falta de consenso con la nueva ley de educación, 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 26 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

 D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), según 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación y 
Universidades, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 Ya que la nueva Ley de Educación, la conocida como Lomloe, ha sido tan celebrada por el PSOE, ¿no le 
inquieta que de nuevo vuelva a ser una ley sin consensuar con la oposición parlamentaria y que pueda suceder con 
ella lo sucedido con las ocho leyes de educación promulgadas después de la Transición?
 En Canarias, a 11 de marzo de 2020.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/P-0567 Del Sr. diputado D. Lucas Bravo de Laguna Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre actuaciones de Puertos Canarios en los puertos de interés general y deportivos de Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2814, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.8.- Del Sr. diputado D. Lucas Bravo de Laguna Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre actuaciones de Puertos Canarios en los puertos de interés general y deportivos de Gran Canaria, 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 26 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. Lucas Bravo de Laguna Cabrera, diputado del Parlamento de Canarias, al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno.

Pregunta

 ¿Qué actuaciones, actuales y futuras, tiene el ente público “Puertos Canarios” en los puertos de interés general 
y deportivos de la isla de Gran Canaria?
 En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2020.- El diputado, Lucas Bravo de Laguna Cabrera.

10L/PO/P-0568 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el desarrollo de 
un campeonato de lucha canaria de segunda categoría en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 2877, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.9.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el desarrollo de 
un campeonato de lucha canaria de segunda categoría en La Palma, 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:
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 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 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 26 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

 Matilde Fleitas Martín, 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno.

Pregunta

 ¿En qué sentido se trabaja para desarrollar en la isla de La Palma un campeonato de lucha canaria de segunda 
categoría para este año?
 Canarias, a 12 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-0570 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre medidas para controlar la subida de los billetes aéreos sujetos a la bonificación del 75% para los residentes 
de Canarias, dirigida al Sr consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2880, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
medidas para controlar la subida de los billetes aéreos sujetos a la bonificación del 75% para los residentes de 
Canarias, 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 26 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. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en Pleno:

Pregunta

 ¿Qué medidas va a solicitar el Ejecutivo canario al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para controlar la subida de los billetes aéreos sujetos a la bonificación del 75% para los residentes 
de Canarias?
 En Canarias, a 12 de marzo de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.



Núm. 167 / 10 28 de mayo de 2020 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-0571 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre líneas 
estratégicas en el borrador del plan de infraestructuras sanitarias 2019-2024, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2888, de 12/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.12.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre líneas estratégicas en el 
borrador del plan de infraestructuras sanitarias 2019-2024, dirigida a la Sra. consejera 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 26 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

 Matilde Fleitas Martín, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Cuáles son las líneas estratégicas que contempla el borrador del plan de infraestructuras sanitarias 2019-2024?
 Canarias, a 12 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-0572 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre contratación del servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con 
base en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2937, de 13/3/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.13.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
contratación del servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con base en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 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 26 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. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta

 ¿Qué medidas está realizando desde su consejería para llevar a cabo la contratación del servicio de transporte 
sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con base en Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2020.- El diputado, Mario Cabrera González.

10L/PO/P-0513 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la reunión con 
los representantes de los consejos insulares de aguas sobre la posible declaración de emergencia hídrica, dirigida 
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2362 y 2871, de 28/2 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.15.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la reunión con los 
representantes de los consejos insulares de aguas sobre la posible declaración de emergencia hídrica, dirigida al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la misma, 
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 26 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

 Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el señor consejero de la reunión mantenida con los representantes de los consejos insulares 
de aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la posible declaración de emergencia hídrica en las islas?
 Canarias, a 25 de febrero de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-0514 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre los datos 
de producción industrial, precios y cifra de negocios del sector industrial en Canarias en 2019, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2363 y 2872, de 28/2 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.16.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre los datos de producción 
industrial, precios y cifra de negocios del sector industrial en Canarias en 2019, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo, Industria y Comercio: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la misma, 
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.
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 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 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

 Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería sobre los datos de producción industrial, precios industriales y cifra de 
negocios del sector industrial en Canarias en la anualidad 2019?
 Canarias, a 12 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-0524 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre fase de redacción 
del borrador del plan de infraestructuras sanitarias 2019-2024, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2488 y 2887, de 3 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.17.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre fase de redacción del 
borrador del plan de infraestructuras sanitarias 2019-2024, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la misma, 
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 26 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

 Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿En qué fase de redacción se encuentra el borrador del plan de infraestructuras sanitarias 2019-2024?
 Canarias, a 1 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde Fleitas 
Martín.

10L/PO/P-0526 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la pérdida 
de cuatro vuelos semanales de la compañía Condor con La Palma en la programación para el próximo 
invierno, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio: escrito de la Sra. diputada autora 
de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2490 y 2873, de 3 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 3.- Preguntas orales en pleno
 3.18.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la pérdida de 
cuatro vuelos semanales de la compañía Condor con La Palma en la programación para el próximo invierno, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio: escrito de la Sra. diputada autora de la 
iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la 
misma, 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 26 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

 Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería sobre la pérdida de cuatro vuelos semanales de la compañía Condor (LOT) 
con la isla de La Palma en la programación para el próximo invierno?
 Canarias, a 25 de febrero de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-0530 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la modificación 
del decreto de admisión de alumnos y alumnas en los centros públicos y concertados para evitar la segregación 
del alumnado por razones socioeconómicos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2494 y 2869, de 3 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.19.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la modificación 
del decreto de admisión de alumnos y alumnas en los centros públicos y concertados para evitar la segregación 
del alumnado por razones socioeconómicos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la 
misma, 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 26 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 Viera Espinosa, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
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.
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Pregunta

 ¿Tiene pensado la consejería modificar el decreto de admisión de alumnos/as en los centros públicos y 
concertados para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas?
 Canarias, a 3 de marzo de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro Viera 
Espinosa.

10L/PO/P-0541 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre las acciones 
con respecto a las aulas modulares que quedan en uso, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2531 y 2870, de 4 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.20.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre las acciones con respecto 
a las aulas modulares que quedan en uso, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la 
misma, 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 26 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

 Ana González González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en 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

 ¿Cuáles son las acciones a realizar con respecto a las aulas modulares que quedan en uso?
 Canarias, a 3 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González.

10L/PO/P-0542 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la 
marca Artesanía Canaria desde su implantación, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2532 y 2874, de 4 y 12/3/2020, respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en pleno
 3.21.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la marca 
Artesanía Canaria desde su implantación, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio: escrito de 
la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, visto el escrito por el que se presenta una nueva formulación de la 
misma, 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.
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 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 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

 Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería sobre los 10 años de la implantación de la marca Artesanía Canaria, desde 
la Orden de 5 de marzo de 2010?
 Canarias, a 12 de marzo de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.
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