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INTERPELACIÓN

En trámite
10L/I-0009 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las medidas adoptadas para solucionar las 
incidencias del hospital de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 10700, de 11/11/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Interpelaciones
 2.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las medidas adoptadas para solucionar las incidencias 
del hospital de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la interpelación de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al grupo parlamentario 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 17 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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A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación ante el Pleno de la Cámara de la siguiente interpelación, que 
se expone, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. 

Fundamentos de la interpelación

 La actual situación del hospital de la isla de El Hierro y lo ocurrido en el ultimo año en la relación entre el 
personal de dicho hospital y la dirección del mismo, ha llegado a que tanto las denuncias del personal a la dirección 
del mismo y los expedientes abiertos por la Gerencia han tensado de manera insoportable algunos servicios del 
hospital y todo ello esta afectado a la atención del paciente.

Interpelación

 Por todo ello, interpelamos al consejero de Sanidad, para conocer las medidas adoptadas por parte el 
departamento para solucionar estas incidencias.
 En Canarias, a 10 de noviembre de 2020.- El portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.
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