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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Retirada
10L/PO/C-1853 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre clases online de la
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, para los alumnos de 2.º de Bachiller de Arte, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 467, de 3/12/2020).
(Registro de entrada núm. 3146, de 10/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.32.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre clases online de la Escuela de
Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, para los alumnos de 2.º de Bachiller de Arte, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
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.
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 22 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.
En trámite
10L/PO/C-2258 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el expediente de licitación del proyecto del CEO de Costa Teguise, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3117, de 9/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.1.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
el expediente de licitación del proyecto del CEO de Costa Teguise, 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 22 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.
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 Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ante la comisión:
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Pregunta
¿Cómo está el expediente de licitación del proyecto del CEO de Costa Teguise, en Lanzarote?
En Canarias, a 9 de marzo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-2259 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre actuación ante el atentado al yacimiento arqueológico de canales y cazoletas de Lomo
Muerto, en Puntagorda, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3130, de 9/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.2.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuación ante el atentado al yacimiento arqueológico de canales y cazoletas de Lomo Muerto, en Puntagorda,
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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Doña 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 a la señora consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué actuación está realizando su consejería ante el atentado al yacimiento arqueológico de canales y cazoletas
de Lomo Muerto, en Puntagorda?
En el Parlamento de Canarias, a lunes 9 de marzo de 2021.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.
10L/PO/C-2260 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el impacto sobre el empleo de la crisis del COVID-19 y previsiones de recuperación, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3131, de 9/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
impacto sobre el empleo de la crisis del COVID-19 y previsiones de recuperación, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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.
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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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo, para su respuesta oral ante la comisión que corresponda:
Pregunta
¿Cuál ha sido el impacto sobre el empleo de la crisis del COVID-19 y qué previsiones de recuperación tiene el
Gobierno?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/C-2261 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre proyectos tractores para Tenerife para presentar a los fondos europeos para la recuperación de la economía
de la isla y su previsión de impacto sobre el empleo y la diversificación económica, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3133, de 9/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
proyectos tractores para Tenerife para presentar a los fondos europeos para la recuperación de la economía de la isla
y su previsión de impacto sobre el empleo y la diversificación económica, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo, para su respuesta oral en comisión que corresponda.
Pregunta
¿Qué proyectos tractores tiene en marcha el Gobierno para la isla de Tenerife para presentar a los fondos
europeos para la recuperación de la economía de la isla y su previsión de impacto sobre el empleo y la diversificación
económica?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
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10L/PO/C-2262 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre consulta del Gobierno
del Estado al Gobierno de Canarias para la redacción del Plan España Puede, vinculado al tema del turismo,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 3149, de 10/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.5.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre consulta del Gobierno del Estado
al Gobierno de Canarias para la redacción del Plan España Puede, vinculado al tema del turismo, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
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
¿Ha consultado el Gobierno de España al Gobierno de Canarias para la redacción del Plan España Puede,
vinculado al tema turismo?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/C-2263 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre motivos por los que
los alumnos que asisten de manera semipresencial a clases de 2.º de Bachiller de Arte siguen sin recibir clases
online de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3150, de 10/03/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.6.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre motivos por los que los alumnos
que asisten de manera semipresencial a clases de 2.º de Bachiller de Arte siguen sin recibir clases online de la
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, 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.
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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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Por qué los alumnos que asisten de manera semipresencial a clases de 2.º de Bachiller de Arte no reciben
clases online de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/C-2264 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la apertura del centro de salud de Yaiza, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3156, de 10/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.7.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
apertura del centro de salud de Yaiza, 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 22 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.
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 del Sr. consejero de Sanidad, ante la comisión.
Pregunta
¿Cuándo abrirá al público el centro de salud de Yaiza, cuyas obras de ampliación están aparentemente terminadas?
En Canarias, a 10 de marzo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-2265 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones para que el Estado español ceda a nuestra comunidad autónoma las competencias relativas a
Costas, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
(Registro de entrada núm. 3157, de 10/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
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7.8.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
gestiones para que el Estado español ceda a nuestra comunidad autónoma las competencias relativas a Costas,
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 22 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.
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 del Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ante
la comisión.
Pregunta
¿Qué gestiones está realizando su consejería para que el Estado español ceda a nuestra comunidad autónoma
las competencias relativas a Costas?
En Canarias, a 10 de marzo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-2266 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre admisión de cruceros una vez terminadas las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3158, de 10/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.9.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre admisión
de cruceros una vez terminadas las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, 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 22 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.
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 del Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, ante la comisión.
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Pregunta
¿Una vez terminen las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, el mismo admitirá que operen cruceros?
En Canarias, a 10 de marzo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-2267 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el papel de la
Dirección General de Deportes durante la pandemia de la COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3167, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.10.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el papel de la Dirección General
de Deportes durante la pandemia de la COVID-19, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué balance hace su consejería del papel de la Dirección General de Deportes durante la pandemia de la COVID-19?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2268 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el control de los
menús saludables en los comedores escolares, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3168, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.11.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el control de los menús
saludables en los comedores escolares, 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.
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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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Se está llevando a cabo por su consejería el control de los menús saludables en los comedores escolares?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2269 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre actuación con
cargo a la partida de instalaciones eléctricas en los centros educativos del 2020 en Fuerteventura, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3169, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.12.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre actuación con cargo a la
partida de instalaciones eléctricas en los centros educativos del 2020 en Fuerteventura, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Por qué no hay ninguna actuación con cargo a la partida de instalaciones eléctricas en los centros educativos
del 2020 en la isla de Fuerteventura?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
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10L/PO/C-2270 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre motivos por los que
no se ejecutó completamente la partida de instalaciones eléctricas en los centros educativos del 2020, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3170, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.13.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre motivos por los que no
se ejecutó completamente la partida de instalaciones eléctricas en los centros educativos del 2020, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Por qué motivos este Gobierno no ejecutó completamente la partida de instalaciones eléctricas en los centros
educativos del 2020?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2271 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre acciones llevadas
a cabo para mejorar la brecha digital, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 3171, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.14.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre acciones llevadas a cabo para
mejorar la brecha digital, 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 22 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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A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué acciones ha llevado a cabo este Gobierno para mejorar la brecha digital en nuestras islas?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2272 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la posibilidad
de implantar el Grado en Educación Física en la Universidad de La Laguna, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3172, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.15.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la posibilidad de implantar el
Grado en Educación Física en la Universidad de La Laguna, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué opinión tiene su consejería sobre la posibilidad de implantar el Grado en Educación Física en la
Universidad de La Laguna?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2273 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre plan de trabajo
para el curso 2021/2022 sobre la FP Dual, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 3173, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
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7.16.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre plan de trabajo para el curso
2021/2022 sobre la FP Dual, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué plan de trabajo tiene esta consejería para el curso 2021/2022 sobre la FP Dual?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2274 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre planes para las
próximas convocatorias de la OPE de Educación para el personal docente, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3174, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.17.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre planes para las próximas
convocatorias de la OPE de Educación para el personal docente, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
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Pregunta
¿Qué planes tiene este Gobierno para las próximas convocatorias de la OPE de Educación para el personal
docente en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2275 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre opciones que se han
dado al alumnado de FP Dual que acababa su formación en prácticas de empresas, y que debido a la pandemia
fueron suspendidas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3175, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.18.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre opciones que se han dado
al alumnado de FP Dual que acababa su formación en prácticas de empresas, y que debido a la pandemia fueron
suspendidas, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué opciones se les han dado al alumnado de FP Dual que acababa su formación en prácticas de empresas y
que debido a la pandemia fueron suspendidas?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2276 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre convocatoria del
Consejo Canario del Deporte, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3176, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.19.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre convocatoria del Consejo
Canario del Deporte, 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.
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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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Cuándo convocará su consejería el Consejo Canario del Deporte?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-2277 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre previsión de
creación del observatorio canario del deporte este año, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3177, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.20.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre previsión de creación del
observatorio canario del deporte este año, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Cuándo creará su consejería el observatorio canario del deporte?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
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10L/PO/C-2278 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre ubicación de la unidad de atención temprana en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3206, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.21.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
ubicación de la unidad de atención temprana en Lanzarote, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, 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. consejero de Sanidad,
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Dónde estará ubicada la unidad de atención temprana en la isla de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-2279 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre establecimiento de centros educativos motóricos en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3210, de 11/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.22.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre establecimiento de centros educativos motóricos en Lanzarote, 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 22 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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A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el 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
¿Piensa su consejería establecer centros educativos motóricos en la isla de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 11 de marzo de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-2280 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre avances producidos para eliminar el veto en el comercio digital destinado a las islas, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 3232, de 12/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.23.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
avances producidos para eliminar el veto en el comercio digital destinado a las islas, 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 22 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.
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 se han producido en colaboración transversal con otras áreas del Gobierno para eliminar el veto
en el comercio digital destinado a las islas?
En Canarias, a 12 de marzo de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-2281 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la sustitución del nombre Canarias Cultura en Red por el de Instituto Canario de Desarrollo Cultural,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3234, de 12/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.24.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
sustitución del nombre Canarias Cultura en Red por el de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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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 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
según lo dispuesto en el 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
¿Cuáles han sido los motivos para sustituir el nombre de Canarias Cultura en Red por el de Instituto Canario
de Desarrollo Cultural?
En Canarias, a 12 de marzo de 2021.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/C-2282 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre
procedimiento de escolarización de los menores que se encuentran en trámites de acogimiento o adopción,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3238, de 12/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.25.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre procedimiento de
escolarización de los menores que se encuentran en trámites de acogimiento o adopción, 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 22 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.
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 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante comisión:
Pregunta
¿Cuál es el procedimiento de escolarización de los menores que se encuentran en trámites de acogimiento o adopción?
Canarias, a 12 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del
Pino González Vega.
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10L/PO/C-2283 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre
finalidad de la creación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3239, de 12/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.26.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre finalidad de la
creación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, 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 22 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.
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 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante comisión,
Pregunta
¿Con qué finalidad se ha creado el Instituto Canario de Desarrollo Cultural?
Canarias, a 12 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del
Pino González Vega.
10L/PO/C-2284 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas para
luchar contra la plaga del picudo en la platanera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 3244, de 12/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.27.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas para luchar
contra la plaga del picudo en la platanera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 22 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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A la Mesa de la Cámara
Manuel Jesús Abrante Brito, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión:
Pregunta
¿Qué medidas está llevando a cabo su consejería para luchar contra la plaga del picudo en la platanera?
Canarias, a 12 de marzo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
10L/PO/C-2285 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones ante el Gobierno del Estado y ante la Unión Europea con el fin de revertir el término “sirope de
palma” por “miel de palma”, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 3247, de 12/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.28.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
gestiones ante el Gobierno del Estado y ante la Unión Europea con el fin de revertir el término “sirope de palma”
por “miel de palma”, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Machín Tavío, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué gestiones se han realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ante el Gobierno del
Estado y ante la Unión Europea, con el fin de revertir el término “sirope de palma” por “miel de palma”, dado que
este producto forma parte de la gastronomía canaria y, especialmente, para la cultura y gastronomía e identidad
gomera?
En Canarias a 11 de marzo de 2021.- El diputado, Jesús Machín Tavío.
10L/PO/C-2286 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
conocimiento de las maniobras militares conjuntas entre Marruecos y EEUU próximas a Canarias, dirigida al
Gobierno.
(Registro de entrada núm. 3265, de 15/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.29.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre conocimiento de
las maniobras militares conjuntas entre Marruecos y EEUU próximas a Canarias, dirigida al Gobierno.
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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 Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 22 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.
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 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Tenía conocimiento el Gobierno de Canarias de las maniobras militares conjuntas entre Marruecos y EEUU
próximas a Canarias?
En Canarias, a 8 de marzo de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/C-2287 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las medidas para hacer
frente al fenómeno de la inmigración irregular en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 3276, de 15/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.30.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las medidas para hacer frente al
fenómeno de la inmigración irregular en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
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 Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad:
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Pregunta
¿Qué valoración hace de las medidas que se están adoptando para hacer frente al fenómeno de la inmigración
irregular en la isla de Fuerteventura?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de marzo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2288 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
el desarrollo de la campaña de vacunación en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3349, de 16/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.31.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el desarrollo
de la campaña de vacunación en Canarias, 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 22 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.
A la Mesa de la Cámara
María Esther González González, 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 ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace del desarrollo de la campaña de vacunación en Canarias?
En Canarias, a 16 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
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