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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-1030 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
proyectos que tiene previsto presentar al Gobierno de España para captar recursos del Plan de recuperación de 
la UE COVID-19 hacia Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8207, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.2.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
proyectos que tiene previsto presentar al Gobierno de España para captar recursos del Plan de recuperación de 
la UE COVID-19 hacia Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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. Pablo Rodriguez Valido, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por 
parte del Sr. presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿ Qué proyectos tiene previsto presentar el Gobierno que usted preside al Gobierno de España al objeto de 
acceder a los fondos europeos para captar recursos del Plan de recuperación de la UE COVID-19 hacia Canarias?
 En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El presidente del GP Nacionalista, Pablo Rodríguez Valido.

10L/PO/P-1032 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre afrontamiento 
de las políticas culturales públicas en el actual contexto de crisis sanitaria, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8211, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre afrontamiento de las 
políticas culturales públicas en el actual contexto de crisis sanitaria, dirigida a la Presidencia del Gobierno.



Núm. 318 / 4 28 de septiembre de 2020 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 

 Manuel Marrero Morales, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 179 
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara:

Pregunta

 ¿Cómo está afrontando el Gobierno de Canarias las políticas culturales públicas en el actual contexto de crisis 
sanitaria?
 En Canarias, a 22 de septiembre de 2020.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Manuel Marrero Morales.

10L/PO/P-1033 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas tomadas para hacer 
frente a la crisis social y económica como consecuencia de la pandemia, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8218, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.5.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas tomadas para hacer frente a 
la crisis social y económica como consecuencia de la pandemia, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 el artículo 179 
del reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el pleno.
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Pregunta

 ¿Qué medidas ha tomado su Gobierno para hacer frente a la crisis social y económica como consecuencia de 
la pandemia?
 Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina 
Espino Ramírez.

10L/PO/P-1034 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre valoración de la 
opinión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre situación del fenómeno migratorio en 
Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8219, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre valoración de la opinión 
del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre situación del fenómeno migratorio en Canarias, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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: 

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias sobre la opinión del ministro de Seguridad Social y Migraciones 
sobre la situación del fenómeno migratorio en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-1039 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre el escenario planteado con el retraso de los nuevos presupuestos generales del Estado y su afección a la 
agenda canaria, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8278, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.11.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre el 
escenario planteado con el retraso de los nuevos presupuestos generales del Estado y su afección a la agenda canaria, 
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.
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 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en Pleno: 

Pregunta

 ¿Qué escenario se nos plantea en Canarias con el retraso de los nuevos presupuestos generales del Estado y 
cómo puede afectar a la agenda canaria?
 En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-1040 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre reducción de la 
ficha financiera del plan de reactivación de Canarias frente al COVID, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8281, de 24/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.12.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre reducción de la ficha 
financiera del plan de reactivación de Canarias frente al COVID, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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: 

Pregunta

 ¿Cómo puede explicar, señor presidente, que el Plan de Reactivación de Canarias frente al COVID haya reducido en 
solo cuatro meses su ficha financiera más del 67% pasando de prometer 18.500 a menos de 6.000 millones de euros?
 En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.
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10L/PO/P-1043 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las 
declaraciones de la Sra. ministra Montero asegurando la ampliación de los ERTE en el sector turístico, dirigida 
a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8289, de 24/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.15.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las declaraciones de la 
Sra. ministra Montero asegurando la ampliación de los ERTE en el sector turístico, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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, portavoz y 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 el Gobierno, tras las declaraciones de la Sra. ministra Montero, en las que asegura que 
la ampliación de los ERTE en el sector turístico están garantizados para Canarias?
 En Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Luis Alberto Campos Jiménez.

10L/PO/P-1044 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de las 
medidas tomadas en los Consejos de Gobierno del mes de agosto, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8295, de 24/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.16.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de las medidas 
tomadas en los Consejos de Gobierno del mes de agosto, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda.
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
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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 25 de septiembre 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

 Nira Fierro Díaz, presidenta 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

 A la vista del desarrollo de la pandemia y su incidencia en los datos actuales, ¿qué valoración hace el presidente 
de las medidas tomadas en los Consejos de Gobierno del mes de agosto?
 Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira 
Fierro Díaz.

10L/PO/P-1021 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre valoración 
de los resultados de la EBAU 2020, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 7994, de 18/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre valoración de los 
resultados de la EBAU 2020, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 175 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

 ¿Cuál es la valoración que hace la consejería sobre los resultados de la EBAU 2020?
 Canarias, a 18 de septiembre de 2020.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro 
M. Viera Espinosa.

10L/PO/P-1022 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre el proceso de 
negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la Comisión Tripartita en 
materia de ERTE, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 7997, de 18/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre el proceso de negociación 
y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la Comisión Tripartita en materia de ERTE, 
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 28 de septiembre de 2020 Núm. 318 / 9

 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 175  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

 ¿Cuál es la valoración del proceso de negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones 
Laborales a la Comisión Tripartita en materia de ERTE?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda 
Mendoza Reyes.

10L/PO/P-1023 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre planes para 
ayudar a generar confianza en la demanda turística en los distintos gobiernos de los países emisores, dirigida a 
la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 7999, de 18/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre planes para ayudar a 
generar confianza en la demanda turística en los distintos gobiernos de los países emisores, 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 el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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

 Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio, del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en el pleno.

Pregunta

 ¿Qué planes coordina la consejería para ayudar a generar confianza en la demanda turística en los distintos 
gobiernos de los países emisores?
 Canarias, a 17 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa 
Bella Cabera Noda.
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10L/PO/P-1024 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre el inicio del 
curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8001, de 18/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.4.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre el inicio del 
curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 175 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

 ¿Cuál es la apreciación que hace la consejería sobre el inicio del curso 2020/2021?
 Canarias, a 18 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro 
M. Viera Espinosa.

10L/PO/P-1025 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre profesionales 
de orientación o servicios de apoyo contratados en este curso escolar para atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8054, de 21/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.5.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre profesionales 
de orientación o servicios de apoyo contratados en este curso escolar para atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 178 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.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 28 de septiembre de 2020 Núm. 318 / 11

Pregunta

 ¿Cuántos profesionales de orientación o servicios de apoyo se han contratado en este curso escolar para atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales de Canarias?
 Canarias, a 17 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María 
del Pino González Vega.

10L/PO/P-1026 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la situación del 
Centro Integrado de Formación Profesional de Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 8003, de 18/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.6.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la situación del Centro Integrado de 
Formación Profesional de Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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

 Iñaki Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en el pleno. 

Pregunta

 ¿Cuál es la situación del Centro Integrado de Formación Profesional de Puerto del Rosario?
 Canarias, a 15 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki 
Álvaro Lavandera.

10L/PO/P-1027 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre un plan especial de adaptación de las infraestructuras de los consultorios médicos para realizar el circuito 
COVID-19 como en los centros de salud, con seguridad para los usuarios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8054, de 21/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.7.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre un 
plan especial de adaptación de las infraestructuras de los consultorios médicos para realizar el circuito COVID-19 
como en los centros de salud, con seguridad para los usuarios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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.ª Nereida Calero Saavedra, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad, para su 
respuesta oral ante el pleno.

Pregunta

 ¿Ha previsto su consejería realizar un plan especial de adaptación de las infraestructuras de los consultorios 
médicos, para poder realizar el circuito COVID, como se hace en los centros de salud, con seguridad y comodidad 
para los usuarios?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de septiembre de 2020.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

10L/PO/P-1029 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el nivel final de 
ayudas del Programa Apoyo Europeo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) para el periodo 2021-2027, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 8188, de 22/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.1.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el nivel final de ayudas del 
Programa Apoyo Europeo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) para el periodo 2021-2027, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Cuál considera, después de la última reunión en Bruselas, que será el nivel final de ayudas del Programa de 
Apoyo Europeo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) para el periodo 2021-2027?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 septiembre de 2020.- El portavoz adjunto del Grupo Mixto, Ricardo 
Fdez. de la Puente Armas.

10L/PO/P-1031 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre previsiones 
para implementar de forma adecuada la profilaxis preexposición (PrEP), dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8210, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.3.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre previsiones para 
implementar de forma adecuada la profilaxis preexposición (PrEP), 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.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 178 y 
concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad, 
para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:

Pregunta

 ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para implementar de forma adecuada la tan necesaria y esperada profilaxis 
preexposicion (PrEP) en Canarias?
 En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- La diputada, María de Río Sánchez.

10L/PO/P-1035 Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre efectos de las ayudas al 
transporte de combustible a islas verdes plasmados en los presupuestos de la CAC para 2020 en el precio de la 
gasolina, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8220, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.7.- Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre efectos de las ayudas al transporte de 
combustible a islas verdes plasmados en los presupuestos de la CAC para 2020 en el precio de la gasolina, 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.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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

 Jacob Anís Qadri Hijazo, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

Pregunta

 ¿Cuáles son los efectos de las ayudas al transporte de combustible a islas verdes plasmados en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año 2020 en el precio de la gasolina?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Jacob Anís Qadri Hijazo.
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10L/PO/P-1036 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre estado de las negociaciones con el Ministerio de Agricultura y la UE sobre la financiación del Posei, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 8230, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.8.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre estado de 
las negociaciones con el Ministerio de Agricultura y la UE sobre la financiación del Posei, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 ante 
el pleno. 

Pregunta

 ¿Cuál es el estado de las negociaciones con el Ministerio de Agricultura y la UE sobre la financiación del Posei 
en sus presupuestos? 
 Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura 
del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/P-1037 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre análisis 
de la evolución del virus en las islas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8231, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.9.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre análisis de la 
evolución del virus en las islas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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

 Patricia Hernández Gutiérrez, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el pleno. 

Pregunta

 ¿Qué análisis hace el Gobierno de la evolución del virus en las islas? 
 Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Patricia 
Hernández Gutiérrez.

10L/PO/P-1038 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre estrategia para la reactivación y diversificación de la economía, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 8274, de 23/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
estrategia para la reactivación y diversificación de la economía, 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.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral en pleno: 

Pregunta

 ¿Qué estrategia tiene el Gobierno de Canarias para la reactivación y la diversificación de la economía? 
 En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-1041 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre avances 
producidos en la creación de un gran parque arqueológico en la montaña de Tindaya, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8283, de 24/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.13.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre avances 
producidos en la creación de un gran parque arqueológico en la montaña de Tindaya, 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.
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 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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 

 Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el 
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:

Pregunta

 ¿Qué avances se han producido en la creación de un gran parque arqueológico en la montaña de Tindaya?
 En Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.

10L/PO/P-1042 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la necesidad 
de recuperar las derivaciones de las personas migrantes a territorio continental, dirigida al Sr. vicepresidente y 
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 8288, de 24/9/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 12.- Preguntas orales en pleno
 12.14.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la necesidad 
de recuperar las derivaciones de las personas migrantes a territorio continental, 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.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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. vicepresidente 
y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la necesidad de recuperar las derivaciones de las personas migrantes 
a territorio continental?
 En Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Nueva 
Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez.
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