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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 4 de marzo de 2021 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-3015 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre el
desarrollo pleno del expediente judicial electrónico, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 2462, de 23/2/2021.
10L/PE-3016 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre la
mejora de la sede judicial electrónica, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 2463, de 23/2/2021.
10L/PE-3017 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones
para controlar la plaga conocida como cochinilla mexicana (Dactylopius opuntiae), dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 2508, de 24/2/2021.
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10L/PE-3018 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre situación a nivel
administrativo y de ejecución del proyecto denominado Acondicionamiento del borde litoral de
Gran Tarajal, fase I y II, incluidos en el programa Fdcan Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2510, de 24/2/2021.
10L/PE-3019 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre inicio de las obras
de mejora del Centro de Salud de Los Llanos de Aridane, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 2568, de 25/2/2021.
10L/PE-3020 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la convocatoria de
concursos de traslado, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Registro de entrada núm. 2569, de 25/2/2021.
10L/PE-3021 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la convocatoria de
concursos de promoción interna, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2570, de 25/2/2021.
10L/PE-3022 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre los procedimientos
de ocupación de plazas vacantes, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2571, de 25/2/2021.
10L/PE-3023 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la convocatoria de
concursos de traslado, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 2572, de 25/2/2021.
10L/PE-3024 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre los procedimientos
de ocupación de plazas vacantes, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia
y Seguridad.
Registro de entrada núm. 2573, de 25/2/2021.
10L/PE-3025 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre ayudas económicas
transitorias de concesión directa que se han concedido a las personas lesbianas, gais, bisexuales,
trans e intersexuales en exclusión social perseguidas o socialmente discriminadas durante el
franquismo, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2574, de 25/2/2021.
10L/PE-3026 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre importe total de las ayudas
económicas transitorias a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales concedidas,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2575, de 25/2/2021.
10L/PE-3027 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre reclamación al Ayuntamiento de Agüimes por vía judicial de los gastos farmacéuticos de los
residentes en situación de dependencia de los ejercicios comprendidos entre 2014 y 2017, dirigida
al Gobierno.
Registro de entrada núm. 2648, de 1/3/2021.
10L/PE-3028 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre número de personas que
sufren de psoriasis, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 2683, de 2/3/2021.
10L/PE-3029 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre subvenciones cofinanciadas
con el Feder tramitadas y resueltas en la línea de mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2684, de 2/3/2021.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

17 de marzo de 2021

Núm. 128 / 3

10L/PE-3030 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre subvenciones cofinanciadas
con el Feder tramitadas y resueltas para medidas de eficiencia energética en edificios, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 2685, de 2/3/2021.
10L/PE-3031 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre subvenciones cofinanciadas
con el Feder tramitadas y resueltas para energías renovables para producción de electricidad en
edificaciones, infraestructuras e instalaciones, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2686, de 2/3/2021.
10L/PE-3032 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre subvenciones cofinanciadas
con el Feder tramitadas y resueltas para energías renovables para usos térmicos en edificación,
infraestructuras e instalaciones, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2687, de 2/3/2021.
10L/PE-3033 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre subvenciones cofinanciadas
con el Feder tramitadas y resueltas en el sector residencial, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2688, de 2/3/2021.
10L/PE-3034 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre la posición ante la
instalación de plantas de gas natural licuado, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2689, de 2/3/2021.
10L/PE-3038 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre trabajos llevados a cabo
para la aprobación de la nueva ley de función pública de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 2693, de 2/3/2021.
10L/PE-3039 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre los mecanismos de
acceso a la función pública articulados ante la situación provocada por la COVID-19, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 2694, de 2/3/2021.
10L/PE-3040 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre la creación de las unidades
de ELA, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 2695, de 2/3/2021.
10L/PE-3041 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre planes previstos para la
inserción de los menas una vez que alcancen la mayoría de edad, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2696, de 2/3/2021.
10L/PE-3042 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre problemas de seguridad
puestos de manifiesto por los trabajadores de los centros que acogen a los menas, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2697, de 2/3/2021.
10L/PE-3043 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas para
garantizar que no se den casos de explotación de menores como los ocurridos en un centro
de Baleares, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Registro de entrada núm. 2698, de 2/3/2021.
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10L/PE-3044 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre acciones concretas
contempladas en 2021 para atender a las personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 2699, de 2/3/2021.
10L/PE-3045 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas para reducir la
tasa de desempleo juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
Registro de entrada núm. 2700, de 2/3/2021.
10L/PE-3046 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas tomadas en
materia de organización, recursos o personal, para prevenir los contagios de COVID-19 durante el
segundo trimestre del curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 2701, de 2/3/2021.
10L/PE-3047 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre previsión de alguna línea
de ayudas directas al sector de las agencias de viajes, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 2702, de 2/3/2021.
10L/PE-3048 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas de promoción
en el ámbito turístico previstas para 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
Registro de entrada núm. 2703, de 2/3/2021.
10L/PE-3049 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre previsión de alguna
línea de ayudas directas a la agricultura y ganadería ecológicas, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 2704, de 2/3/2021.
10L/PE-3050 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre previsión de alguna línea
de ayuda económica a la hostelería y el pequeño comercio ante las restricciones de los horarios,
dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 2705, de 2/3/2021.
10L/PE-3051 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2734, de 2/3/2021.
10L/PE-3052 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2735, de 2/3/2021.
10L/PE-3053 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2736, de 2/3/2021.
10L/PE-3054 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2737, de 2/3/2021.
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10L/PE-3055 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2738, de 2/3/2021.
10L/PE-3056 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2739, de 2/3/2021.
10L/PE-3057 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión para la construcción de las viviendas previstas en el Plan de Vivienda
de Canarias 2020-2025 en los municipios de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2740, de 2/3/2021.
10L/PE-3058 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre las ayudas para
la compra de semilla de tomate que asegure la viabilidad de la próxima zafra, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 2745, de 2/3/2021.
10L/PE-3059 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el pago de las ayudas
medioambientales por hectárea y porcentaje que se ha satisfecho, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 2746, de 2/3/2021.
10L/PE-3060 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el abono de las
ayudas por los daños causados por el temporal de viento de febrero de 2020 en La Palma y
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 2747, de 2/3/2021.
10L/PE-3061 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre razones que han
motivado que la empresa pública Gestión del Medio Rural eleve sus recursos por encima de los
tres millones de euros, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 2748, de 2/3/2021.
10L/PE-3062 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre expedientes
tramitados en el seguro para la cobertura de asistencia en viaje por la COVID-19 contratado por
Turismo de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 2749, de 2/3/2021.
10L/PE-3063 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre siniestros cubiertos
en el seguro para la cobertura de asistencia en viaje por la COVID-19 contratado por Turismo de
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 2750, de 2/3/2021.
10L/PE-3064 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre coste de la póliza
de seguro para la cobertura de asistencia en viaje por la COVID-19 contratada por Turismo de
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 2751, de 2/3/2021.
10L/PE-3065 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el coste previsto
para 2021 de la póliza de seguro para la cobertura de asistencia en viaje por la COVID-19
contratada por Turismo de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
Registro de entrada núm. 2752, de 2/3/2021.
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10L/PE-3066 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre criterios para determinar los diez domingos y festivos de apertura de los comercios a los
que no les resulte de aplicación el régimen especial de horarios comerciales en 2021, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 2771, de 2/3/2021.
10L/PE-3067 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre razones para no seguir en Gran Canaria el criterio de la apertura de al menos un día
festivo, cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 2772, de 2/3/2021.
10L/PE-3068 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre tramitación y autorización de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica, obviando
los informes del Servicio de Biodiversidad, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2776, de 2/3/2021.
10L/PE-3069 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la autorización y tramitación de instalaciones sin tener culminada la planificación de energías
renovables, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 2777, de 2/3/2021.
10L/PE-3070 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la gran cantidad de piedra y materiales sobrantes de la obra de ejecución del tramo de
autovía Corralejo-Caldereta, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 2778, de 2/3/2021.
En la sede del Parlamento, a 9 de marzo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
En reunión celebrada el día 4 de marzo de 2021, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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-3035 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre cumplimiento con la
normativa de accesibilidad de los edificios dependientes del Gobierno de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 2690, de 2/3/2021.
Registro de entrada núm. 2930, de 4/3/2021.
En la sede del Parlamento, a 9 de marzo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
En reunión celebrada el día 4 de marzo de 2021, 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, según escritos de presentación y de rectificación, y disponer
su tramitación con respuesta por escrito.
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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/PE-3036 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre edificios dependientes del
Gobierno de Canarias que no cumplen con la normativa de accesibilidad, dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 2691, de 2/3/2021.
Registro de entrada núm. 2930, de 4/3/2021.
En la sede del Parlamento, a 9 de marzo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
Presidencia
En reunión celebrada el día 4 de marzo de 2021, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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-3037 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre previsión de una reducción
del gasto superfluo existente en todas las consejerías y entes públicos, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 2692, de 2/3/2021.
Registro de entrada núm. 2930, de 4/3/2021.
En la sede del Parlamento, a 9 de marzo de 2021.- 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 4 de marzo de 2021, 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-1544 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario,
sobre familias que se han beneficiado de la ayuda al alquiler para hacer frente a las consecuencias
económicas y sociales del COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2474, de 24/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 214, de 23/6/2020.
10L/PE-1634 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre familias/personas acogidas a las ayudas al alquiler para personas afectadas por COVID-19,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2797, de 2/3/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 227, de 2/7/2020.
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10L/PE-1784 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre estrategias para acometer los retos identificados en la movilidad urbana de
mercancías, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 2472, de 24/2/2021.
Contestación: registro de entrada núm. 2485, de 24/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 259, de 22/7/2020.
10L/PE-2027 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre denuncias por incumplimiento de las medidas contra el coronavirus y cuántas pendientes
de resolución, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2663, de 1/3/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 322, de 29/9/2020.
10L/PE-2147 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista
Canario, sobre personas beneficiadas de la ayuda extraordinaria al alquiler para hacer frente a las
consecuencias económicas del COVID-19 hasta septiembre de 2020, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2475, de 24/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/10/2020.
10L/PE-2224 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre proyectos que se van a presentar en el programa Europa Digital 2021-2027, dirigida a la
Presidencia del Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 2563, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 368, de 16/10/2020.
10L/PE-2272 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre el descenso de facturación en el sector de la restauración colectiva a causa del impacto de
la COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 2559, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 377, de 20/10/2020.
10L/PE-2514 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre criterios de selección de las educadoras y educadores sociales
para el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento
Educativo, #PROA+20-21, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2532, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 428, de 12/11/2020.
10L/PE-2616 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
medidas de apoyo y atención a los sesenta mil canarios que viven solos, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 2415, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 488, de 16/12/2020.
10L/PE-2620 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
refuerzo de medidas de apoyo y atención a los mayores que viven solos a raíz de la pandemia del
coronavirus, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 2606, de 26/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 488, de 16/12/2020.
10L/PE-2629 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre previsión de evaluación del proyecto piloto en el partido judicial de Telde para
la remisión telemática de los atestados policiales a los juzgados, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 2476, de 24/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 488, de 16/12/2020.
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10L/PE-2634 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre el destino de la producción de biocombustible a partir de aceite reciclado, dirigida
a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 2416, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 488, de 16/12/2020.
10L/PE-2638 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre medidas que se desarrollarán en los centros hospitalarios para afrontar los casos
de COVID-19 y de gripe, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2619, de 26/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 489, de 16/12/2020.
10L/PE-2644 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre
el plan de infraestructuras sanitarias previsto para El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 2616, de 26/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 489, de 16/12/2020.
10L/PE-2654 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2419, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 11, de 13/1/2021.
10L/PE-2662 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2420, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 11, de 13/1/2021.
10L/PE-2677 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2557, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 11, de 13/1/2021.
10L/PE-2679 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2558, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 11, de 13/1/2021.
10L/PE-2693 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre criterios y valoraciones que serán aplicados para la selección
de alternativas para la ampliación del puerto de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2617, de 26/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 13, de 14/1/2021.
10L/PE-2696 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre justificación
del cierre definitivo del CEIP León para los alumnos por daños en infraestructura y reapertura para
uso diferente, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2533, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 13, de 14/1/2021.
10L/PE-2704 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular,
sobre supervisión del cumplimiento de la Ley de la actividad física y del deporte de Canarias, por parte
de las federaciones, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 2664, de 1/3/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 13, de 14/1/2021.
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10L/PE-2726 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 2665, de 1/3/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 18, de 18/1/2021.
10L/PE-2732 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista
Canario, sobre perspectivas en cuanto al número de turistas y cruceros durante la temporada de
invierno, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 2421, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 70, de 15/2/2021.
10L/PE-2735 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre relación de las ayudas a las que se pueden
acoger los agricultores de la viña, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 2486, de 24/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 34, de 20/1/2021.
10L/PE-2737 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular,
sobre programas previstos en los presupuestos de 2020 incluidos en el eje prioritario EP7 del
programa operativo Feder 2014-2020 que no se han ejecutado, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2618, de 26/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 34, de 20/1/2021.
10L/PE-2761 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre coste de las vallas publicitarias contratadas para la campaña Soy canario llévame a casa,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 2534, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 60, de 8/2/2021.
10L/PE-2807 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la ampliación y remodelación de la zona deportiva del muelle de Morro Jable, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2417, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 61, de 8/2/2021.
10L/PE-2822 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre criterios empleados por el GMR en sus adjudicaciones publicitarias y de
patrocinios en medios de comunicación, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 2487, de 24/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 61, de 8/2/2021.
10L/PE-2830 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular,
sobre los daños materiales y económicos ocasionados por el encallamiento de un barco en
la entrada del puerto de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2410, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
10L/PE-2831 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del
GP Popular, sobre el dispositivo de salvamento desplegado en torno al buque encallado en
la entrada del puerto de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2411, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
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10L/PE-2832 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular,
sobre medidas de seguridad adoptadas para evitar afecciones al medio ambiente por el catamarán
encallado en la entrada del puerto de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2412, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
10L/PE-2839 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre los motivos del cambio del proyecto de ejecución del muelle
de Corralejo, teniendo en cuenta que un nuevo proyecto requeriría de una nueva evaluación de
impacto ambiental, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 2422, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
10L/PE-2841 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre el coste
de cada uno de los menores extranjeros no acompañados alojados en establecimientos turísticos
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 2413, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
10L/PE-2842 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la
asignación económica al día para cada menor extranjero no acompañado, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 2414, de 23/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
10L/PE-2880 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre personas pendientes de ser grabadas en
el sistema para ser posteriormente valoradas en dependencia, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 2560, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 70, de 15/2/2021.
10L/PE-2898 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre Plan de Igualdad del Instituto Canario de Igualdad, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 2561, de 25/2/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 81, de 19/2/2021.
En la sede del Parlamento, a 9 de marzo de 2021.- 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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