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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-1771 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre establecimiento de una cláusula para primar a las industrias canarias en los pliegos
de licitación de los concursos de área de industria, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
(Registro de entrada núm. 10232, de 3/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
establecimiento de una cláusula para primar a las industrias canarias en los pliegos de licitación de los concursos de
área de industria, 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.
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 16 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
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 Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
Pregunta
¿Valora su consejería la posibilidad de establecer en los pliegos de licitación de los concursos del área de
industria una cláusula para primar a las industrias canarias?
En Canarias, a 3 de noviembre de 2020.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-1773 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre avances relativos a dotación a cada isla de un plan director insular en materia industrial, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 10341, de 4/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
avances relativos a dotación a cada isla de un plan director insular en materia industrial, 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.
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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 16 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
Jesús Ramón Ramos Chinea, 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 a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la
Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
Pregunta
¿Qué avances han realizado junto con los cabildos insulares para dotar a cada isla de un plan director insular
en materia industrial?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2020.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-1774 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre plazo
medio de atención a los pacientes de la especialidad de cardiología en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10343, de 4/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre plazo medio
de atención a los pacientes de la especialidad de cardiología en Fuerteventura, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Sandra Domínguez Hormiga, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es plazo medio de atención a los pacientes de la especialidad de cardiología, en Fuerteventura?
En Canarias, a 3 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
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10L/PO/C-1775 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
previsión de refuerzo de la especialidad de cardiología de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10344, de 4/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre previsión de
refuerzo de la especialidad de cardiología de Fuerteventura, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Sandra Domínguez Hormiga, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Tiene previsto reforzar la especialidad de cardiología en la isla de Fuerteventura?
En Canarias, a 3 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1776 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los
retrasos en la realización de las pruebas remitidas por cardiología a pacientes de Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10345, de 4/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los retrasos en
la realización de las pruebas remitidas por cardiología a pacientes de Fuerteventura, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Sandra Domínguez Hormiga, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es el motivo de los retrasos que tienen que sufrir los pacientes de Fuerteventura para que les sean
realizadas las pruebas remitidas por cardiología?
En Canarias, a 3 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-1777 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre los fondos designados para
Canarias en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para Obras Públicas, Transporte y Vivienda,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 10398, de 5/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre los fondos designados para Canarias
en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para Obras Públicas, Transporte y Vivienda, 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 la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 16 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del
reglamento de la cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace de los fondos designados en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para
Obras Públicas, Trasporte y Vivienda en Canarias?
Parlamento de Canarias, 5 de noviembre de 2020.- La portavoz Grupo Parlamentario Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-1783 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre el desarrollo pleno de la Ley de atención temprana de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10421, de 5/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
el desarrollo pleno de la Ley de atención temprana de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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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 Sanidad.
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 16 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
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 al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Sanidad:
Pregunta
¿Qué avances se han realizado en el Servicio Canario de Salud respecto al desarrollo pleno de la Ley de
atención temprana de Canarias?
En Canarias, a 5 de noviembre de 2020.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-1785 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la
realización de trasplantes de corazón en el Hospital Doctor Negrín, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10425, de 5/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la realización de
trasplantes de corazón en el Hospital Doctor Negrín, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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 del Pino González Vega, 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, al
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la realización de trasplantes de corazón en el Hospital Doctor Negrín?
Canarias, a 4 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

23 de noviembre de 2020

Núm. 447 / 9

10L/PO/C-1786 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la
construcción del nuevo centro de salud de playa de Mogán, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10426, de 5/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la construcción
del nuevo centro de salud de playa de Mogán, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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 del Pino González Vega, 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, al
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la construcción del nuevo centro de salud de playa de Mogán?
Canarias, a 4 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-1787 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la
redacción del nuevo plan de infraestructuras sanitarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10427, de 5/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la redacción del
nuevo plan de infraestructuras sanitarias, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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 del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta
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la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante
comisión.
Pregunta
¿Situación en que se encuentra la redacción del nuevo plan de infraestructuras sanitarias?
Canarias, a 4 de noviembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-1788 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la investigación
y protección de los montes submarinos situados a 463 kilómetros al sur del archipiélago, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 10475, de 6/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la investigación y
protección de los montes submarinos situados a 463 kilómetros al sur del archipiélago, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 16 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
Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo
180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Cambio Climático y Plan Territorial, para su respuesta oral en la Comisión de Transición
Ecológica, Cambio Climático y Plan Territorial:
Pregunta
¿Qué posición mantiene el Gobierno de Canarias respecto a la investigación y protección de los montes
submarinos de Canarias situados a 463 kilómetros al sur del archipiélago?
En Canarias, a 6 de noviembre de 2020.- El diputado, Manuel Marrero Morales.
10L/PO/C-1791 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que cuestiona las ayudas al
transporte de mercancías, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 10499, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre el
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que cuestiona las ayudas al transporte de
mercancías, 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:
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Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 16 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
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. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda:
Pregunta
¿Qué valoración realiza el Ejecutivo canario sobre el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que cuestiona las ayudas al transporte de mercancías?
En Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/C-1792 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias,
sobre valoración del cumplimiento y efectividad del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas
extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida
por la pandemia ocasionada por la COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
(Registro de entrada núm. 10509, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre valoración
del cumplimiento y efectividad del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia
turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la
COVID-19, 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.
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 16 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
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio para su respuesta oral en la Comisión de Turismo:
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Pregunta
¿Qué valoración, sobre el cumplimiento y efectividad, hace el Gobierno de Canarias del Decreto ley 17/2020,
de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y
económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19?
En Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- El diputado, Francisco Déniz Ramírez.
10L/PO/C-1793 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre valoración del informe
sobre el indicador de pobreza y exclusión social en España, 2018-2019, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 10510, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre valoración del informe sobre el
indicador de pobreza y exclusión social en España, 2018-2019, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es su valoración del informe sobre el indicador de pobreza y exclusión social en España, 2018-2019,
más conocido como Arope?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1794 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre plan o iniciativa para
facilitar la conciliación laboral y familiar, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
(Registro de entrada núm. 10511, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre plan o iniciativa para facilitar
la conciliación laboral y familiar, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es el plan o iniciativa para facilitar la conciliación laboral y familiar?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1796 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre aumento de la mortalidad
entre personas mayores durante el estado de alarma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 10513, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre aumento de la mortalidad entre
personas mayores durante el estado de alarma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Asuntos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que ha aumentado la mortalidad en las islas entre las personas mayores
durante el estado de alarma según consta en el informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
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10L/PO/C-1797 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre plan o iniciativa para
facilitar la conciliación laboral y familiar, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 10514, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre plan o iniciativa para facilitar
la conciliación laboral y familiar, 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.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es el plan o iniciativa para facilitar la conciliación laboral y familiar?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1799 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre ampliación de puntos en los
que se permita realizar test de antígenos COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10516, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre ampliación de puntos en los que se
permita realizar test de antígenos COVID-19, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral
ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son las acciones desarrolladas para ampliar los puntos en los que se permita realizar test de
antígenos COVID-19 como ya ocurre en muchos países del mundo?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1800 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre efectos de que las farmacias
se queden sin vacunas de la gripe tras acopio hecho por la Administración pública, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10517, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.30.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre efectos de que las farmacias se
queden sin vacunas de la gripe tras acopio hecho por la Administración pública, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante
la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son los efectos de que las farmacias se queden sin vacunas de la gripe tras el acopio hecho por la
Administración pública?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1801 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre estudio que sostiene que el
Carnaval fue una vía de diseminación de contagios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10518, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.31.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre estudio que sostiene que el Carnaval
fue una vía de diseminación de contagios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

Núm. 447 / 16

23 de noviembre de 2020

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

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 Sanidad.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante
la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuál es la valoración del estudio realizado por investigadores de las universidades de Las Palmas, La Laguna
y Milán, e igualmente del Hospital Negrín, en el que se sostiene que el Carnaval fue una vía de diseminación de
contagios?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1802 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre aumento de la mortalidad
entre personas mayores durante el estado de alarma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10519, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.32.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre aumento de la mortalidad entre
personas mayores durante el estado de alarma, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad, para su respuesta oral ante
la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que ha aumentado la mortalidad en las islas entre las personas mayores durante
el estado de alarma según consta en el informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
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10L/PO/C-1803 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre acciones llevadas a cabo y
previstas en defensa del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 10520, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.33.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre acciones llevadas a cabo y previstas
en defensa del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 16 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Asuntos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son las acciones llevadas a cabo así como las previstas en defensa del Plan de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-1804 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre los cambios continuos en las citas médicas a pacientes del hospital de La Palma,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10554, de 9/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.34.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los cambios continuos en las citas médicas a pacientes del hospital de La Palma, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, 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 señor consejero de Sanidad,
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es la causa de que se produzcan cambios continuos en las citas médicas a pacientes del hospital de
La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2020.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.
10L/PO/C-1805 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
gestiones o servicios que se valora externalizar en el Hospital del Sur de Tenerife, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10586, de 10/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.35.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre gestiones o servicios
que se valora externalizar en el Hospital del Sur de Tenerife, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 180
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué gestiones o servicios valora el Gobierno de Canarias externalizar en el Hospital del Sur de
Tenerife?
En Canarias, a 10 de noviembre de 2020.- El diputado, Manuel Marrero Morales.
10L/PO/C-1806 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
modelo de gestión que se valora desarrollar en el Hospital del Sur de Tenerife, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10587, de 10/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.36.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre modelo de gestión que
se valora desarrollar en el Hospital del Sur de Tenerife, 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:
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Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 180
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué modelo de gestión valora el Gobierno de Canarias desarrollar en el Hospital del Sur de Tenerife?
En Canarias, a 10 de noviembre de 2020.- El diputado, Manuel Marrero Morales.
10L/PO/C-1807 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre servicios y/o
unidades que se pretenden instalar el próximo año en el Hospital del Sur de Tenerife, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 10588, de 10/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.37.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre servicios y/o
unidades que se pretenden instalar el próximo año en el Hospital del Sur de Tenerife, 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 la Comisión de Sanidad.
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 16 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
Manuel Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 180
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Sanidad, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿En relación a las inversiones de las obras del Hospital del Sur de Tenerife, qué servicios y/o unidades se
pretenden instalar el próximo año en el mismo?
En Canarias, a 10 de noviembre de 2020.- El diputado, Manuel Marrero Morales.
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10L/PO/C-1808 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el
proyecto para la instalación de una regasificadora flotante en el puerto de Granadilla, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de salida núm. 10603, de 10/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.38.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el proyecto para
la instalación de una regasificadora flotante en el puerto de Granadilla, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 16 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado 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 Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno del proyecto para la instalación de una regasificadora flotante en el puerto
de Granadilla, en Tenerife?
En Canarias, a 3 de noviembre de 2020.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/C-1397 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la ejecución de las obras del CEO de Playa Blanca, en Yaiza, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Registros de entrada núms. 7144 y 10365, de 2/9 y 4/11/2020, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.39.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
ejecución de las obras del CEO de Playa Blanca, en Yaiza, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes
y Vivienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito del autor de la iniciativa por el que solicita
que la citada pregunta se entienda dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la
Mesa acuerda:
Primero.- Acceder a lo solicitado y tramitar la iniciativa con el siguiente título:
- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancor García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la ejecución de las obras del CEO de Playa Blanca en Yaiza, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Disponer su tramitación ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y dejar
sin efecto la orden de trámite anteriormente dada.
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.
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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 16 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
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ante la comisión.
Pregunta
¿Cómo está la ejecución de las obras del CEO de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza?
En Canarias, a 1 de septiembre de 2020.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-1772 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cumplimiento de objetivos de los programas nuevos considerando presupuesto y
media de audiencia, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 10290, de 4/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
cumplimiento de objetivos de los programas nuevos considerando presupuesto y media de audiencia, 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.
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 16 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
D. José Alberto Díaz-Estébanez León, diputado 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. administrador único
de RTVC para su respuesta ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace sobre el cumplimiento de objetivos marcados para los programas nuevos que se han
incorporado a la parrilla de programación habitual de televisión canaria en esta temporada, teniendo en cuenta
el presupuesto por capítulo asignado y la media de audiencia que han obtenido desde su comienzo de emisión, en
términos absolutos y respecto a la media de la cadena?
En el Parlamento de Canarias, a 3 de noviembre de 2020.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
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10L/PO/C-1789 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre criterios de los servicios informativos de la RTVC para elevar o valorar las noticias
relevantes de interés general para la población canaria y de cada una de las islas, dirigida al Sr. administrador
único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 10478, de 6/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre criterios de los servicios informativos de la RTVC para elevar o valorar las noticias relevantes de interés
general para la población canaria y de cada una de las islas, 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.
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 16 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
D. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al administrador único de la
Radiotelevisión Canaria, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué criterios mantienen los servicios informativos de la RTVC para elevar o valorar las noticias relevantes o
de interés general para la población de Canarias y de cada una de las islas?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de noviembre de 2020.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-1790 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre nivel insular o regional desde el que se valora el interés de una noticia, dirigida
al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 10429, de 6/11/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre nivel insular o regional desde el que se valora el interés de una noticia, 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.
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 16 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
D. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al administrador único de la
Radiotelevisión Canaria, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Quién valora si una noticia es de interés en una isla los trabajadores redactores y editores de cada isla, o a
nivel regional?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de noviembre de 2020.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
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