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PREGUNTA ORAL EN PLENO

Contestación
Presidencia
En reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.7 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 Pleno.
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/P-0820 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre simplificación del procedimiento para la solicitud del
reconocimiento de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11876, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 224, de 1/7/2020.
En la sede del Parlamento, a 21 de diciembre 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.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

Contestación
Presidencia
En reunión celebrada el día 10 de diciembre 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.
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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-0918 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre la afección sobre la Hacienda Canaria de las medidas adoptadas para aliviar las
obligaciones fiscales de las empresas que tributan en nuestra comunidad autónoma, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11794, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 173, de 2/6/2020.
En la sede del Parlamento, a 21 de diciembre 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.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y disponer su tramitación con respuesta por escrito.
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/PE-2654 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre conclusiones del dictamen sobre el periodo de concesión del puerto de Santa Águeda en
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11727, de 1/12/2020.
10L/PE-2655 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre las bajas
laborales en la escuela infantil San Miguel Arcángel de Santa Cruz de La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11728, de 1/12/2020.
10L/PE-2656 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre
ayuntamientos de La Palma que han puesto a disposición suelo para la ejecución del Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11747, de 1/12/2020.
10L/PE-2657 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 en la Administración pública y sus entidades dependientes, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 11748, de 1/12/2020.
10L/PE-2658 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 de las entidades dependientes de su consejería, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 11749, de 1/12/2020.
10L/PE-2659 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el plan de ayudas
extraordinarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11750, de 1/12/2020.
10L/PE-2660 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 de las entidades dependientes de su consejería, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 11751, de 1/12/2020.
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10L/PE-2661 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 de las entidades dependientes de su consejería, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11752, de 1/12/2020.
10L/PE-2662 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 de las entidades dependientes de su consejería, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11753, de 1/12/2020.
10L/PE-2663 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 de las entidades dependientes de su consejería, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11754, de 1/12/2020.
10L/PE-2664 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre los decretos de
planes de recuperación de dos especies amenazadas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11755, de 1/12/2020.
10L/PE-2665 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el índice de
transparencia durante 2019 de las entidades dependientes de su consejería, dirigida la Sra. consejera
de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 11756, de 1/12/2020.
10L/PE-2666 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el plan de formación
y digitalización en destino que realiza Hecansa con una inversión de 200.000 euros, dirigida la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 11757, de 1/12/2020.
10L/PE-2667 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre fase administrativa del expediente AT 18R161 relativo a la solicitud de autorización
administrativa, declaración de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública de la
instalación eléctrica denominada Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria, reformado del
Proyecto de construcción modificado II, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11804, de 2/12/2020.
10L/PE-2668 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre instancia o entidad que se encargará de la declaración de impacto ambiental relativa a la
instalación eléctrica denominada Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria, reformado del
Proyecto de construcción modificado II, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11805, de 2/12/2020.
10L/PE-2669 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plazos en relación con la tramitación del expediente AT 18R161 relativo a la solicitud
de autorización administrativa, declaración de impacto ambiental, y la declaración de utilidad
pública, relativa a la instalación eléctrica denominada Central hidroeléctrica de bombeo
Chira-Soria, reformado del Proyecto de construcción modificado II, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11806, de 2/12/2020.
10L/PE-2670 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre relación de documentos en el expediente AT 18R161 relativo a la solicitud de autorización
administrativa, declaración de impacto ambiental, y la declaración de utilidad pública, relativa a
la instalación eléctrica denominada Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria, reformado del
Proyecto de construcción modificado II, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11807, de 2/12/2020.
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10L/PE-2671 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión del rendimiento productivo de los sistemas de producción de energía eólica y
fotovoltaica en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11808, de 2/12/2020.
10L/PE-2672 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre vigencia del proyecto Intermacan y sus conclusiones, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11809, de 2/12/2020.
10L/PE-2673 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre evaluación ambiental estratégica de todos los proyectos de asociados a la Central hidroeléctrica
de bombeo Chira-Soria. Reformado del proyecto de construcción. Modificado I, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11810, de 2/12/2020.
10L/PE-2674 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y la declaración
de utilidad pública, de la instalación eléctrica Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria.
Reformado del proyecto de construcción. Modificado II, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11811, de 2/12/2020.
10L/PE-2675 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plazos administrativos, y prórrogas o ampliaciones, relativos a la solicitud de autorización
administrativa, declaración de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública, de la
instalación eléctrica Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria. Reformado del proyecto de
construcción. Modificado II, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11812, de 2/12/2020.
10L/PE-2676 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la implantación de
programas de responsabilidad social y fomento de flexibilización de la jornada y el teletrabajo,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 11851, de 4/12/2020.
10L/PE-2677 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el ratio profesor/alumno en
el curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11882, de 4/12/2020.
10L/PE-2678 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre programas específicos
para combatir la violencia entre menores y el acoso escolar, y apoyo financiero, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11883, de 4/12/2020.
10L/PE-2679 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas para reducir la
temporalidad en el personal del Servicio Canario de la Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11884, de 4/12/2020.
10L/PE-2680 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre coste económico del
COVID-19 en el sistema sanitario, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11885, de 4/12/2020.
10L/PE-2681 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre ciudadanos marroquíes
que han llegado a las islas de forma irregular durante este año, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 11886, de 4/12/2020.
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10L/PE-2682 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre proyectos que tienen
previsto presentar las empresas para la obtención de fondos europeos, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 11887, de 4/12/2020.
10L/PE-2683 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre motivos por los que el
SIVE de Canarias no está detectando la arribada de embarcaciones, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 11888, de 4/12/2020.
10L/PE-2684 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre programas específicos
para combatir la violencia de género y disposición presupuestaria, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11889, de 4/12/2020.
10L/PE-2685 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre protocolo de
prevención de coronavirus en zonas de recogida de inmigrantes para personal de seguridad,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11892, de 4/12/2020.
10L/PE-2686 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre protocolo en
residencias sociosanitarias ante brotes de coronavirus, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11893, de 4/12/2020.
10L/PE-2687 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre protocolo de
derivación de pacientes a hoteles ante el incremento de contagios por coronavirus, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11894, de 4/12/2020.
10L/PE-2688 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre acciones para
agilizar los exámenes forenses a personas fallecidas en islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 11895, de 4/12/2020.
10L/PE-2689 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la resolución de la
Dirección General de Comercio y Consumo relativa a subvenciones de proyectos de dinamización
de zonas comerciales abiertas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 11896, de 4/12/2020.
En la sede del Parlamento, a 18 de diciembre 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.
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
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/PE-1480 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre el
impacto en el sistema de producción de energía eléctrica durante la pandemia del COVID-19, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 11869, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 205, de 17/6/2020.
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10L/PE-1653 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre el incremento en la demanda de electricidad en paralelo al avance del proceso
de desescalada pos-COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11781, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 236, de 7/7/2020.
10L/PE-1785 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre indemnizaciones a los agricultores con producciones aseguradas por siniestros el primer
trimestre de 2020 y superficie total reclamada, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 11870, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 259, de 22/7/2020.
10L/PE-1824 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre beneficios para empresas, familias y habitantes de El Hierro en 2020, de las partidas de
los presupuestos de la comunidad para reducir el coste del combustible e igualarlo a las islas
capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11782, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 282, de 14/8/2020.
10L/PE-1959 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la implantación de una tarjeta autonómica de
personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11871, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 321, de 29/9/2020.
10L/PE-2017 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre obras correspondientes al plan de infraestructuras judiciales
licitadas y adjudicadas en el segundo semestre de 2019, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11783, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 322, de 29/9/2020.
10L/PE-2018 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre obras correspondientes al plan de infraestructuras judiciales
licitadas y adjudicadas en el primer semestre de 2020, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11784, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 322, de 29/9/2020.
10L/PE-2047 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre importe del dinero que corresponde a Canarias de los 21.300 millones asignados a España
de los fondos SURE va a ir destinado a la ayuda a los autónomos, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11742, de 1/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 322, de 29/9/2020.
10L/PE-2119 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario,
sobre edad de los contagios en agosto por el COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 11872, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/10/2020.
10L/PE-2180 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre la adquisición de material, equipos y vestuario para los bomberos y agentes
forestales regionales adaptados a las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia
del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11785, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/10/2020.
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10L/PE-2245 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre medidas para mejorar la intercomunicación de datos entre el registro nacional y los registros
regionales de personas con problemas con el juego, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11873, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 377, de 20/10/2020.
10L/PE-2252 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre casos positivos de la COVID-19 detectados en
El Hierro una vez pasada la enfermedad por los pacientes, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 11786, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 377, de 20/10/2020.
10L/PE-2278 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas adoptadas desde 2019 para mejorar el estado de los enfermos de alzhéimer y sus
familiares sin recursos de atención necesaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 11761, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 377, de 20/10/2020.
10L/PE-2317 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del
GP Socialista Canario, sobre previsión de reparto de la vacuna de la gripe entre los sanitarios
antes del inicio de la campaña, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 11874, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 392, de 28/10/2020.
10L/PE-2334 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular,
sobre medidas para el apoyo a los ayuntamientos en el seguimiento, vigilancia y seguridad que
deben realizar como resultado de las medidas y restricciones anunciadas, dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11875, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 429, de 12/11/2020.
10L/PE-2376 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre grado de ejecución global del presupuesto 2020, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 11878, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 405, de 3/11/2020.
10L/PE-2377 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre grado de ejecución presupuestaria del servicio 1204-programas 456D, 456F y 456J dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 11877, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 405, de 3/11/2020.
10L/PE-2379 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre grado de ejecución presupuestaria del servicio 1207-programas 456E, 456F, 456G en
inversiones reales, 456L en inversiones reales, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 11881, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 405, de 3/11/2020.
10L/PE-2380 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre grado de ejecución presupuestaria del servicio 1208-programas 261E en inversiones reales
y transferencias de capital, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 11879, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 405, de 3/11/2020.
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10L/PE-2381 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre grado de ejecución presupuestaria del servicio 1211-programa 425A en inversiones reales
y transferencias de capital y 456J, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 11880, de 4/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 405, de 3/11/2020.
10L/PE-2402 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del
GP Socialista Canario, sobre las causas por las que la celebración de la decimocuarta edición
del Festival Clownbaret no incluye a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11787, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 428, de 12/11/2020.
10L/PE-2433 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre ayudas otorgadas a confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de
alumnos en 2020, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11788, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2436 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre ayudas de libros y material escolar otorgadas durante el curso 2019/2020, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11789, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2437 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre ayudas de libros y material escolar otorgadas durante el curso 2020/2021, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11790, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2479 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario,
sobre comedores escolares que no han podido comenzar su actividad a causa del COVID-19,
dirigida a la Sra. consejera Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11791, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 420, de 11/11/2020.
10L/PE-2481 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular,
sobre el inicio de las obras de ampliación en el CEIP Los Geranios, en Arrecife, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11792, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 420, de 11/11/2020.
10L/PE-2482 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre estado de ejecución de la partida 206G0182 de los presupuestos para 2020,
correspondiente a la reforma, ampliación y mantenimiento de los centros educativos de El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11793, de 2/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 420, de 11/11/2020.
En la sede del Parlamento, a 21 de diciembre 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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