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En trámite
10L/PO/C-2308 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre mejoras a conseguir con la actualización del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 3582 de 23/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.1.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre mejoras
a conseguir con la actualización del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, 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 7 de abril 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 mejoras espera conseguir la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias con
la actualización del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias (Pitcan)?
En Canarias, a 23 de marzo de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón
Ramos Chinea.
10L/PO/C-2309 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestión con el Ministerio del Interior para mejorar la situación de la Policía Judicial en la Guardia Civil
de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 3586, de 23/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre gestión
con el Ministerio del Interior para mejorar la situación de la Policía Judicial en la Guardia Civil de Lanzarote,
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:
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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 7 de abril 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 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ante la comisión.
Pregunta
¿Se ha realizado alguna gestión con el Ministerio del Interior para mejorar la situación de la Policía Judicial
en la Guardia Civil de Lanzarote?
En Canarias, a 23 de marzo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-2310 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plan estratégico para la reactivación del sector turístico en caso de que la situación sanitaria por la COVID
no mejore de cara a la temporada de verano, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 3587, de 23/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre plan
estratégico para la reactivación del sector turístico en caso de que la situación sanitaria por la COVID no mejore de
cara a la temporada de verano, 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 7 de abril 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 Turismo, Industria y Comercio ante la comisión.
Pregunta
¿Tiene su consejería un plan estratégico para la reactivación del sector turístico, en el supuesto caso de que la
situación sanitaria ocasionada por la COVID no mejore de cara a la temporada de verano?
En Canarias, a 23 de marzo de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
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10L/PO/C-2311 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las instalaciones COVID del Hospital General de La Palma una vez se contenga la pandemia, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3611, de 24/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las
instalaciones COVID del Hospital General de La Palma una vez se contenga la pandemia, 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 7 de abril 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
Jonathan de Felipe Lorenzo, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad para su
respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Para qué tiene pensado aprovechar la Consejería de Sanidad las instalaciones COVID del Hospital General
de La Palma, una vez se contenga la pandemia?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de marzo de 2021.- El diputado, Jonathan de Felipe Lorenzo.
10L/PO/C-2312 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones previstas para evitar que sigan cerrando empresas, de no mejorar la situación sanitaria ocasionada
por la COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3618, de 24/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones
previstas para evitar que sigan cerrando empresas, de no mejorar la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19,
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 7 de abril 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. 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 Economía, Conocimiento y Empleo ante la comisión.
Pregunta
¿Qué acciones tienen previstas para evitar que sigan cerrando empresas en nuestro archipiélago, de no mejorar
la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19?
En Canarias, a 24 de marzo de 2021.- El diputado.
10L/PO/C-2313 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre si las políticas en la lucha
contra el cambio climático favorecen el desarrollo de la economía en nuestra comunidad autónoma, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3669, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre si las políticas en la lucha contra el
cambio climático favorecen el desarrollo de la economía en nuestra comunidad autónoma, 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 7 de abril 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
Luz Reverón González, 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 al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial:
Pregunta
¿Considera que sus políticas en la lucha contra el cambio climático favorecen el desarrollo de la economía en
nuestra comunidad autónoma?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
10L/PO/C-2314 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre repercusión prevista de las medidas del Plan Reactiva Canarias en la creación de empleo en la isla de
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 3750, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.7.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
repercusión prevista de las medidas del Plan Reactiva Canarias en la creación de empleo en la isla de La Gomera,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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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 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 7 de abril 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 Socorro Beato Castellano, 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 correspondiente.
Pregunta
¿Dentro de las medidas del Plan Reactiva Canarias qué repercusión se prevé que tenga en la creación de empleo
en la isla de La Gomera para paliar los efectos del impacto del COVID-19 en la isla?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de marzo de 2021.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-2315 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre iniciativas para reactivar la economía y medidas para pymes, autónomos y personas afectadas por ERTE
como consecuencia de la COVID-19 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
(Registro de entrada núm. 3751, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.8.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
iniciativas para reactivar la economía y medidas para pymes, autónomos y personas afectadas por ERTE como
consecuencia de la COVID-19 en La Gomera, 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 7 de abril 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 Socorro Beato Castellano, 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 correspondiente.
Pregunta
¿Qué iniciativas se están implantando para reactivar la economía y qué medidas para pymes, autónomos y
personas afectadas por ERTE como consecuencia de la COVID-19 en la isla de La Gomera?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de marzo de 2021.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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10L/PO/C-2317 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
el informe de 2019 donde se recomienda la devolución a manos públicas del servicio de Medicina Nuclear del
Hospital Negrín, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 3777, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.10.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre el
informe de 2019 donde se recomienda la devolución a manos públicas del servicio de Medicina Nuclear del Hospital
Negrín, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril 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
Marcos Francisco Hernández Guillén, 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, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Cómo valora la Consejería de Sanidad el informe del año 2019 donde se recomienda devolver a manos públicas
el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Negrín?
Canarias, a 25 de marzo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Marcos Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-2318 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre situación en
que se encuentra el parque eólico de La Morra, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada de 3778, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.11.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre situación en que se
encuentra el parque eólico de La Morra, 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 7 de abril 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
María Teresa Cruz Oval, 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, al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el parque eólico de La Morra?
Canarias, a 25 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa
Cruz Oval.
10L/PO/C-2319 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre si podría
haber más parques eólicos en situación similar al de la Morra, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 3779, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.12.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre si podría haber más
parques eólicos en situación similar al de la Morra, 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 7 de abril 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 Teresa Cruz Oval, 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, al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
En vista de la situación del parque eólico de La Morra, ¿podría haber más parques eólicos en situación similar?
Canarias, a 25 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Teresa
Cruz Oval.
10L/PO/C-2320 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre el ritmo de ejecución de la obra de construcción del búnker de radioterapia del Hospital
José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrad a núm. 3783, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.13.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el ritmo de ejecución de la obra de construcción del búnker de radioterapia del Hospital José Molina Orosa de
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril 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. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es el ritmo de ejecución de la obra de construcción del búnker de radioterapia del Hospital José Molina
Orosa, de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de marzo de 2021.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
10L/PO/C-2321 Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre los proyectos de carreteras en Lanzarote en los trayectos Guatiza-Órzola y Arrecife-El Cable,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3784, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.14.- Del Sr. diputado D. David Felipe de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los proyectos de carreteras en Lanzarote en los trayectos Guatiza-Órzola y Arrecife-El Cable, 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 7 de abril 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. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Cuáles son los proyectos de carreteras en la isla de Lanzarote en los trayectos Guatiza-Órzola y
Arrecife-El Cable?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de marzo de 2021.- El diputado, David de la Hoz Fernández.
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10L/PO/C-2322 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las
funciones y el trabajo a desarrollar por el nuevo personal técnico incorporado al área de Dependencia, dirigida
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registros de entrada núms. 3785 y 3788, de 25 y 26/3/2021, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.15.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre las funciones y
el trabajo a desarrollar por el nuevo personal técnico incorporado al área de Dependencia, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y valorada su
oportunidad y urgencia, según lo previsto en el artículo 180.2, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de abril 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
Carmen Rosa Hernández Jorge, 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
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Cuáles serán las funciones y el trabajo a desarrollar por el nuevo personal técnico incorporado al área de
Dependencia?
En Canarias, a 25 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen Rosa
Hernández Jorge.
10L/PO/C-2324 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre trabajos
que realiza para la elaboración de un nuevo mapa de Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 3842, de 29/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.17.- De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre trabajos que
realiza para la elaboración de un nuevo mapa de Formación Profesional, 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 7 de abril 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
Lucía Olga Tejera Rodríguez, 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
¿Qué trabajos realiza la consejería para la elaboración de un nuevo mapa de Formación Profesional?
Canarias, a 29 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Lucía Olga
Tejera Rodríguez.
10L/PO/C-2325 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre refuerzo
del personal para el reconocimiento de la situación de dependencia en las islas no capitalinas, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 3910, de 30/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.18.- De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre refuerzo del
personal para el reconocimiento de la situación de dependencia en las islas no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril 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
Lucía Olga Tejera Rodríguez, 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 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral ante comisión.
Pregunta
¿Tiene pensado la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, reforzar el personal para
el reconocimento de la situación de dependencia en las islas no capitalinas?
Canarias, a 29 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Lucía Olga
Tejera Rodríguez.
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10L/PO/C-2326 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre objetivos a lograr con la futura ley canaria de industria, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
(Registro de entrada núm. 3921, de 30/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.19.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
objetivos a lograr con la futura ley canaria de industria, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril 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 objetivos se quieren lograr con la futura ley canaria de industria?
En Canarias, a 30 de marzo de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón
Ramos Chinea.
10L/PO/C-2327 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el
alcance de las ayudas para la adopción de medidas de agro-ambiente y clima del PDR, tras completar el abono
de los 4,2 millones de euros pertenecientes al año 2020, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(Registro de entrada núm. 3923, de 30/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.20.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el alcance de las
ayudas para la adopción de medidas de agro-ambiente y clima del PDR, tras completar el abono de los 4,2 millones
de euros pertenecientes al año 2020, 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 7 de abril 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
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 a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Qué valoración hace sobre el alcance de las ayudas para la adopción de medidas de agro-ambiente y clima del
PDR, tras completar el abono de los 4,2 millones de euros pertenecientes al año 2020?
En Canarias, a 30 de marzo de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez .
10L/PO/C-2344 Del Sr. diputado D. Manuel Fernando Martínez Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre
parques eólicos que se han declarado de interés general en esta legislatura, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 110, de 5/3/2021).
(Registro de entrada núm. 3748, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.19.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernando Martínez Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre parques eólicos
que se han declarado de interés general en esta legislatura, 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, visto el
escrito del autor de la iniciativa por el que se solicita modificación en la tramitación de la PO/P-1425, 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 6 de abril 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
Manuel Fernando Martínez Álvarez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
establecido en el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta, al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su respuesta ante la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Pregunta
¿Cuántos parques eólicos se han declarado de interés general en esta legislatura?
Canarias, a 23 de febrero de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Manuel Fernando Martínez Álvarez.
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En trámite
10L/PO/C-2316 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos del desistimiento
en el proceso contencioso ordinario 199/2019, promovido por Televisión Pública de Canarias, SA y Radio Pública
de Canarias, SA contra la resolución 171/2019, de 9 de agosto, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 3771, de 25/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.9.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos del desistimiento en el
proceso contencioso ordinario 199/2019, promovido por Televisión Pública de Canarias, SA y Radio Pública de
Canarias, SA contra la resolución 171/2019, de 9 de agosto, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril 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
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 201
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida del Sr. administrador único del
Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC) para su respuesta oral en la Comisión de Control de Radiotelevisión
Canaria.
Pregunta
¿Cuáles son los motivos del desistimiento en el proceso contencioso ordinario 199/2019, promovido por
Televisión Pública de Canarias, SA, y Radio Pública de Canarias, SA, contra la resolución 171/2019, de 9 de
agosto, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de marzo de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
10L/PO/C-2323 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre origen, afección y consecuencias del episodio de contagio por coronavirus producido en el programa Buenas
Tardes Canarias, que emite Televisión Canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 3830, de 29/3/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.16.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre origen, afección y consecuencias del episodio de contagio por coronavirus producido en el programa Buenas
Tardes Canarias, que emite Televisión Canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
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Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias,
de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de abril 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. José Alberto Díaz-Estébanez León, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al administrador único la
Radiotelevisión Canaria para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Se ha determinado –conforme al protocolo anti COVID y a la investigación interna– el origen, afección
(trabajadores y colaboradores) y consecuencias del episodio de contagio por coronavirus producido en el
programa “Buenas Tardes Canarias”, que emite Televisión Canaria, a cargo de la Productora Doble Diez, según
informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación?
En el Parlamento de Canarias, a 29 de marzo de 2021.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
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