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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-1229 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre la implantación de la enfermería escolar en los centros escolares públicos, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 5248, de 23/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.1.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
la implantación de la enfermería escolar en los centros escolares públicos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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

 Melodie Mendoza Rodríguez, diputada 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral en la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

Pregunta

	 ¿Qué	intención	tiene	el	Ejecutivo	canario	de	implantar	la	figura	de	la	enfermería	escolar	en	los	centros	escolares	
públicos de las islas?
 En Canarias, a 23 de junio de 2020.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie 
Mendoza Rodríguez.

10L/PO/C-1230 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los exámenes del título de patrón de embarcaciones de recreo en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 5249, de 23/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.2.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los 
exámenes del título de patrón de embarcaciones de recreo en Lanzarote, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.
 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 30 de junio 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 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

	 ¿Qué	sucede	con	los	exámenes	del	título	de	patrón	de	embarcaciones	de	recreo	(PER)	en	la	isla	de	Lanzarote?	
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de junio de 2020.- El diputado, Jesús Machín Tavío.

10L/PO/C-1232 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre los efectos que 
tendrá en el turismo la apertura de fronteras con el exterior, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria 
y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 5258, de 24/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.4.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre los efectos que tendrá en el 
turismo la apertura de fronteras con el exterior, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 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 la Comisión de Turismo, Industria y 
Comercio.
 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 30 de junio 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

 David Godoy Suárez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio para su respuesta oral en comisión.

Pregunta

	 ¿Cuál	es	su	valoración	de	los	efectos	que	tendrá	en	el	turismo	la	apertura	de	fronteras	con	el	exterior?	
 Canarias, a 22 de junio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David Godoy 
Suárez.

10L/PO/C-1233 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
la financiación para el proyecto del tren de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 5273, de 24/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.5.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la financiación 
para el proyecto del tren de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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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 la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda.
 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 30 de junio 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 180 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 la comisión 
correspondiente:

Pregunta

	 ¿Cuál	será	la	financiación	que	piensa	destinar	el	Gobierno	para	el	proyecto	del	tren	de	Gran	Canaria?
 En Canarias, a 23 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.

10L/PO/C-1234 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
estimación de endeudamiento a largo plazo que la CAC necesita para hacer frente a la reconstrucción económica 
consecuencia de la crisis producida por el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 5274, de 24/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.6.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la estimación 
de endeudamiento a largo plazo que la CAC necesita para hacer frente a la reconstrucción económica consecuencia 
de la crisis producida por el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda.
 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 30 de junio 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 180 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 la comisión 
correspondiente:

Pregunta

	 ¿Cuál	es	la	estimación	de	endeudamiento	a	largo	plazo	que	la	CAC	necesita,	para	hacer	frente	a	la	reconstrucción	
económica de Canarias, consecuencia de la crisis producida por el COVID-19?
 En Canarias, a 23 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.
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10L/PO/C-1241 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre medidas 
urgentes para la reversión o reducción del abandono escolar temprano derivado de la crisis sanitaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núms.	4416	y	4856,	de	5	y	16/6/2020,	respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.7.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre medidas urgentes para 
la reversión o reducción del abandono escolar temprano derivado de la crisis sanitaria, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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 el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.

Pregunta

	 ¿Cuenta	la	Consejería	de	Educación	con	medidas	urgentes	para	la	reversión	o	reducción	del	abandono	escolar	
temprano en Canarias derivado de la crisis sanitaria?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González.

10L/PO/C-1242 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre planes de 
capacitación y formación del profesorado en los recursos y metodologías de la enseñanza online, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núms.	4417	y	4856,	de	5	y	16/6/2020,	respectivamente).	
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.8.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre planes de capacitación 
y formación del profesorado en los recursos y metodologías de la enseñanza online, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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

 Ana González González, 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 al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.

Pregunta

	 ¿Cuenta	la	Consejería	de	Educación	con	planes	de	capacitación	y	formación	del	profesorado	en	los	recursos	y	
metodologías	de	la	enseñanza	online?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González. 

10L/PO/C-1243 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la 
reincorporación de los educadores sociales a los que se ha dado de baja por suspensión de su convenio, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núms.	4418	y	4856,	de	5	y	16/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.9.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la reincorporación de 
los educadores sociales a los que se ha dado de baja por suspensión de su convenio, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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 el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.

Pregunta

	 ¿Qué	fórmulas	ha	explorado	la	Consejería	de	Educación	para	reincorporar	a	los	educadores	sociales	a	los	que	
se	ha	dado	de	baja	por	suspensión	de	su	convenio?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González. 

10L/PO/C-1244 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la situación del 
alumnado acogido a las distintas medidas de atención a la diversidad, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núms.	4419	y	4856,	de	5	y	16/6/2020,	respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
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 16.10.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la situación del 
alumnado acogido a las distintas medidas de atención a la diversidad, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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 el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.

Pregunta

	 ¿Con	qué	medidas	está	trabajando	la	Consejería	de	Educación	en	cuanto	a	la	situación	del	alumnado	acogido	
a las distintas medidas de atención a la diversidad?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González.

10L/PO/C-1245 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la elaboración 
de un plan educativo para aplicar en cualquier situación de excepcionalidad que impida la docencia presencial, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núm.	4420	y	14856,	de	5	y	16/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.11.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la elaboración de un 
plan educativo para aplicar en cualquier situación de excepcionalidad que impida la docencia presencial, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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 el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.
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Pregunta

	 ¿Se	propone	 la	Consejería	de	Educación	 la	elaboración	de	algún	plan	educativo	para	aplicar	en	cualquier	
situación	de	excepcionalidad	que	impida	la	docencia	presencial?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González. 

10L/PO/C-1246 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre proyecto para 
garantizar la seguridad del profesorado, alumnado y personal de los centros para cuando se retomen las clases, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núms.	4421	y	4856,	de	5	y	16/6/2020,	respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.12.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre proyecto para garantizar 
la seguridad del profesorado, alumnado y personal de los centros para cuando se retomen las clases, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 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 30 de junio 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 el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.

Pregunta

	 ¿Cuál	es	el	proyecto	con	el	que	cuenta	la	Consejería	de	Educación	para	garantizar	la	seguridad	del	profesorado,	
alumnado	y	personal	de	los	centros	para	cuando	se	retomen	las	clases?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González.

10L/PO/C-1247 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre planificación 
para la reactivación de los procedimientos administrativos suspendidos durante el estado de alarma, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
	 (Registros	de	entrada	núms.	4422	y	1856,	de	5	y	16/6/2020,	respectivamente).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.13.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre planificación para 
la reactivación de los procedimientos administrativos suspendidos durante el estado de alarma, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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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 30 de junio 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 el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en funciones, del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante comisión.

Pregunta

	 ¿Cuál	es	la	planificación	con	la	que	cuenta	la	Consejería	de	Educación	para	reactivación	de	los	procedimientos	
administrativos suspendidos durante el estado de alarma?
 Canarias, a 5 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN A RTVC

En trámite
10L/PO/C-1231 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre los medios de 
prevención de riesgos laborales para los trabajadores y trabajadoras de la RTVC tras el COVID-19, dirigida al 
Sr. administrador único de RTVC.
 (Registro de entrada núm. 5257, de 24/6/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 Preguntas orales en comisión 
 16.3.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre los medios de prevención 
de riesgos laborales para los trabajadores y trabajadoras de la RTVC tras el COVID-19, dirigida al Sr. administrador 
único de RTVC.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa 
acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de 
Radiotelevisión Canaria.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, 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 30 de junio 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

 Yolanda Mendoza Reyes, 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, al 
Sr. administrador único de RTVC, para su respuesta oral en comisión.
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Pregunta

	 ¿Cómo	se	plantea	la	implantación	y	actualización	de	los	medios	de	prevención	de	riesgos	laborales	necesarios	
para	los	trabajadores	y	trabajadoras	de	la	RTVC	tras	el	COVID-19?
 Canarias, a 19 de junio de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda 
Mendoza Reyes. 



Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7 Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456 E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


