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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-1739 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
participación en el V Foro de las RUP, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 9980, de 27/10/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 29 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.37.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre participación 

en el V Foro de las RUP, 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 Asuntos Europeos y 

Acción Exterior.
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 2 de noviembre 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:
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Pregunta

¿Qué valoración hace sobre su participación en el V Foro de las RUP?
En Canarias, a 27 de octubre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 

González González.

En trámite
10L/PO/C-1739 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
participación en el V Foro de las RUP, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Publicación: BOPC núm. 403, de 2/11/2020).
(Registro de entrada núm. 10135, de 30/10/2020).
Presidencia
1- Preguntas orales en comisión
1.1.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre participación 

en el V Foro de las RUP, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Visto el escrito por el que se solicita la tramitación urgente de la pregunta de referencia, en trámite ante la 

Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, la Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, para 
este caso concreto, resuelve:

Primero.- Ordenar su tramitación con carácter de urgencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.2 
del Reglamento de la Cámara, al considerar su oportunidad y urgencia.

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 2 de noviembre 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 180.2 del Reglamento del Parlamento, solicita la tramitación urgente de la pregunta oral en comisión 
“participación en el V Foro de las RUP, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos” 
(10L/PO/C-1739), para su inclusión en la próxima sesión de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, 
prevista para el martes 3 de noviembre de 2020.

Pregunta 

¿Qué valoración hace sobre su participación en el V Foro de las RUP?

Motivación de la urgencia: Habida cuenta de la participación de Canarias en el V Foro RUP y de las 
reivindicaciones en relación con las ayudas de Estado por COVID-19 se tengan en cuenta las regiones ultraperiféricas, 
así como la reactivación del turismo seguro en regiones RUP como Canarias, se hace necesario conocer las principales 
conclusiones de dicho foro y su repercusión para la CAC.

En Canarias, a 30 de octubre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther 
González González.

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


