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 Contestaciones
 Presidencia
 En reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.4 del 
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente 
tramitada como pregunta oral con respuesta en Comisión.
	 Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	
en	el	Acuerdo	de	la	Mesa	del	Parlamento	de	Canarias,	de	15	de	mayo	de	2017,	sobre	la	publicación	de	las	preguntas	
al	Gobierno	con	respuesta	por	escrito	y	sus	respectivas	contestaciones	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento.
	 En	ejecución	de	dicho	acuerdo	y	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	111	del	Reglamento	del	Parlamento	
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PO/C-0923 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista 
Canario,	 sobre	 la	 puesta	 en	 funcionamiento	 del	 nuevo	 Registro	 Civil	 tras	 la	 reforma	 que	
modifica	 la	 disposición	 final	 décima	 de	 la	Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, 
pospuesta la entrada en vigor por la crisis sanitaria del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10150, de 30/10/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 173, de 2/6/2020.

10L/PO/C-0924 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista 
Canario, sobre incidencia en los juzgados de Canarias de las medidas adoptadas por el 
Consejo General del Poder Judicial tras la declaración el estado de alarma por la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en los procedimientos incoados por violencia de 
género,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10151, de 30/10/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 173, de 2/6/2020.
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10L/PO/C-1031 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre	motivos	para	que	 los	pescadores	 recreativos	y	deportivos	no	puedan	salir	a	pescar	en	
embarcaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio de la comunidad autónoma, 
dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 10220, de 2/11/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 184, de 9/6/2020.

10L/PO/C-1049 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del 
GP Mixto, sobre valoración de los efectos del COVID-19 en el ámbito de la Justicia en 
Canarias,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10221, de 2/11/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 185, de 9/6/2020.

10L/PO/C-1189 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre el plan de ajuste ante las previsiones de caída de ingresos por la crisis 
sanitaria,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 10222, de 2/11/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 225, de 2/7/2020.

10L/PO/C-1240 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del 
GP Popular, sobre la habilitación de un punto de donación de sangre en la comarca oeste de 
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10223, de 2/11/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 237, de 7/7/2020.

10L/PO/C-1318 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del 
GP Nueva Canarias (NC), sobre la reducción del consumo de papel en el ámbito de Justicia, 
dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10152, de 30/10/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 256, de 22/7/2020.

 En la sede del Parlamento, a 11 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.
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