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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 22 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.
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-0794 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre estado administrativo y de mantenimiento de la central hidráulica del Salto del
Mulato en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 12250, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 78, de 5/3/2020.
10L/PO/C-0851 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular,
sobre nuevo calendario para la celebración del Foro de las Regiones Ultraperiféricas para tratar
la situación de los fondos europeos dentro del marco 2021-2027, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 12251, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 100, de 30/3/2020.
10L/PO/C-1027 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas para que en la próxima cosecha las bodegas estén preparadas para poder
almacenar los nuevos caldos ante la falta de ventas por el COVID-19, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 12252, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 184, de 9/6/2020.

En la sede del Parlamento, a 23 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 22 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-2707 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones
ante la polémica en el sector platanero por la futura aprobación de la ley de cadena alimentaria,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 12192, de 15/12/2020.
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10L/PE-2708 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre fomento
de las energías renovables en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 12193, de 15/12/2020.
10L/PE-2709 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre previsión de adaptación del decreto de plantas invasoras a las
demandas de las diferentes asociaciones, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 12308, de 21/12/2020.
10L/PE-2710 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre modificación, flexibilización o ampliación del mapa de cultivo en gavias para Fuerteventura,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 12309, de 21/12/2020.
10L/PE-2711 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre presentación de proyectos a los fondos europeos extraordinarios del plan de recuperación
para Europa destinados a la I+D+i, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
Registro de entrada núm. 12310, de 21/12/2020.
10L/PE-2712 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acuerdos o convenios previstos en relación con proyectos I+D+i con el parque
tecnológico de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
Registro de entrada núm. 12311, de 21/12/2020.
10L/PE-2713 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre realización de estudios en las universidades canarias para abordar el futuro inmediato del
modelo energético socializado, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes
Registro de entrada núm. 12312, de 21/12/2020.
10L/PE-2714 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la adquisición del inmueble para los estudios de arte y otros ciclos en Fuerteventura, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 12313, de 21/12/2020.
10L/PE-2715 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de implementar nuevos estudios universitarios en Fuerteventura, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 12314, de 21/12/2020.
10L/PE-2716 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre recuperación de la figura de los contratos programas para nuestras universidades, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 12315, de 21/12/2020.
10L/PE-2717 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones realizadas para hacer efectivo el traspaso de competencias que reconoce el Estatuto
de Autonomía de Canarias en materia de costas, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 12316, de 21/12/2020.
10L/PE-2718 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones realizadas con el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos respecto al
conflicto del Sáhara, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 12317, de 21/12/2020.
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10L/PE-2719 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones realizadas con el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos respecto a la
delimitación de nuestras aguas, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 12318, de 21/12/2020.
10L/PE-2720 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones o convenios realizados con corporaciones locales para poner en marcha la
ley de bibliotecas de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Registro de entrada núm. 12319, de 21/12/2020.
10L/PE-2721 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre desarrollo de la Ley de Bibliotecas de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 12320, de 21/12/2020.
10L/PE-2722 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la propuesta del Cabildo de Fuerteventura sobre el parque nacional de zonas áridas, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 12321, de 21/12/2020.
10L/PE-2723 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la política de coordinación con los diferentes laboratorios ligados al sector primario, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 12322, de 21/12/2020.
10L/PE-2724 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre control del fraude que puede darse en el cobro del AIEM, dirigida
al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos.
Registro de entrada núm. 12323, de 21/12/2020.
10L/PE-2725 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre materialización del convenio para la exención de las tasas a los pescadores por su actividad
en los puertos de la comunidad autónoma, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Registro de entrada núm. 12324, de 21/12/2020.
10L/PE-2726 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los trámites para el establecimiento de la base del helicóptero medicalizado en Fuerteventura,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 12325, de 21/12/2020.
10L/PE-2727 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones a desarrollar para la rehabilitación del hotel Oliva Beach, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 12326, de 21/12/2020.
10L/PE-2728 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las visitas de los distintos ministros a Canarias en materia de inmigración, dirigida al
Gobierno.
Registro de entrada núm. 12327, de 21/12/2020.
10L/PE-2729 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre políticas de coordinación con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes para mejorar los servicios en las zonas rurales, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 12328, de 21/12/2020.
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10L/PE-2730 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plan para apoyar y fomentar las escuelas rurales, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 12329, de 21/12/2020.

En la sede del Parlamento, a 23 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 22 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-1463 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre campaña para concienciar a la población sobre el correcto reciclaje de mascarillas y guantes
sanitarios, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 12288, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 205, de 17/6/2020.
10L/PE-1464 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre afectación a Canarias del nuevo decreto que regula las subvenciones al transporte de
mercancías agrícolas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 12289, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 205, de 17/6/2020.
10L/PE-1742 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre la tala de un ejemplar de Phoenix canariensis junto a la iglesia de Santo Domingo en
La Orotava, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 12290, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 253, de 21/7/2020.
10L/PE-2078 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre líneas estratégicas de trabajo de cara a la economía azul en Canarias, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 12242, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 322, de 29/9/2020.
10L/PE-2195 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre acciones para la reapertura inmediata de todas las instalaciones deportivas
donde se puedan realizar actividades deportivas permitidas, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 12243, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 367, de 16/10/2020.
10L/PE-2214 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre número o porcentaje de menores y jóvenes que cumplen medidas no privativas
de libertad frente a los que estarían en régimen de internamiento, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 12244, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 367, de 16/10/2020.
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10L/PE-2216 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre agricultores y ganaderos beneficiados del Plan Renove 2000 puesto en marcha
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 12245, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 367, de 16/10/2020.
10L/PE-2222 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre acciones para impulsar las actividades relacionadas con la economía digital, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 12218, de 16/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 367, de 16/10/2020.
10L/PE-2265 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre número de estudiantes matriculados en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria para el curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 12246, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 377, de 20/10/2020.
10L/PE-2336 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre previsión de garantizar en próxima OPE la reserva de plazas para personas
con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 12219, de 16/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 392, de 28/10/2020.
10L/PE-2408 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del
GP Socialista Canario, sobre el protocolo a seguir en las competiciones deportivas de
carácter insular o regional, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 12247, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2412 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario,
sobre cuantía extraordinaria en gasto sanitario durante la pandemia del COVID-19, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 12291, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2465 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la elaboración del plan para la educación
digital de Canarias en el siglo XXI, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 12248, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 412, de 9/11/2020.
10L/PE-2497 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario,
sobre existencia de plan de accesibilidad para los centros educativos, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 12249, de 17/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 428, de 12/11/2020.
10L/PE-2550 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre facilidades a los empleados públicos para realizar acciones formativas que permitan la
adquisición de habilidades y capacidades de liderazgo, dirección, planificación y gestión, dirigida
al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 12292, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 448, de 23/11/2020.
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10L/PE-2586 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre el aumento de la partida destinada a la Dirección Política y de Gobierno y destino de ese
incremento, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 12293, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 477, de 10/12/2020.
10L/PE-2587 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre trabajadores que se van a contratar y para qué funciones con el aumento de presupuesto
para 2021, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 12294, de 18/12/2020.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 477, de 10/12/2020.

En la sede del Parlamento, a 23 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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