X legislatura

Número 337

Año 2021

15 de julio

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-2729 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del
GP Socialista Canario, sobre resultados de la puesta en marcha de la consulta de
diagnóstico rápido en el Hospital Dr. José Molina Orosa, destinada al diagnóstico de
patologías de enfermedades neoplásicas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 3
10L/PO/C-2730 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista
Canario, sobre cambios que se están planteando para el CEIP Machado, en El Rosario,
para el curso 2021/2022, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Página 3
10L/PO/C-2731 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre cumplimiento de los plazos
establecidos en la ley para resolver las solicitudes de la PCI, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 4
10L/PO/C-2732 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre situación de escolarización en que se encuentran los niños y niñas con
discapacidad en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Página 5
10L/PO/C-2733 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre la escolarización de menores con discapacidad en La Palma, con
especial mención al funcionamiento de las aulas enclave, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 5
10L/PO/C-2734 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista
Canario, sobre mejoras previstas en el actual centro de salud de La Victoria de Acentejo,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 6
10L/PO/C-2735 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre estado de tramitación de la creación del órgano
autonómico de defensa de la competencia, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Página 6
10L/PO/C-2736 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del
GP Socialista Canario, sobre valoración de la incorporación del ecocidio como nuevo
delito a juzgar por la Corte Penal Internacional, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 7

Núm. 337 / 2

15 de julio de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/C-2737 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos
Canarias, sobre la subida del salario mínimo interprofesional y su influencia en la
reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 8
10L/PO/C-2738 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones para promocionar a Canarias
como campo de pruebas para empresas tecnológicas, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 8
10L/PO/C-2739 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la alianza estratégica de la ULL y la ULPGC para
liderar el cambio de modelo económico de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 9
10L/PO/C-2740 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el programa Enseñas de contenidos canarios, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 9
10L/PO/C-2741 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la reparación de la injusticia social
y laboral que sufre el colectivo de Maestros Taller de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife con respecto a los de la provincia de Las Palmas, homologados hace años a los
Profesores Idóneos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Página 10
10L/PO/C-2742 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre solicitud al Gobierno estatal del
adelanto de la edad de jubilación para la policía autonómica de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Página 11
10L/PO/C-2743 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre fase de cumplimiento en que se
encuentra la Ley de calidad agroalimentaria, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Página 11
10L/PO/C-2745 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
acciones que está llevando a cabo para la mejora de la atención sociosanitaria, dirigida
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Página 12
10L/PO/C-2746 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre la educación para adultos, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Página 12
10L/PO/C-2749 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre acciones en relación con el informe de la Dirección General de Costas y el Mar
que afecta al municipio de Yaiza, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Página 13

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-2744 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre quién elaboró el contenido de la
entrevista al presidente del Gobierno de Canarias en el programa Buenas Tardes Canarias
emitido el 1 de julio, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 14
10L/PO/C-2747 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
criterios que aplica para la contratación de programas en el ente público, dirigida al
Sr. administrador único de RTVC.
Página 14

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

15 de julio de 2021

Núm. 337 / 3

10L/PO/C-2748 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre quién elaboró el contenido de la entrevista al alcalde de Santa Cruz de
Tenerife en el programa Confesiones, de 3 de julio, dirigida al Sr. administrador único
de RTVC.
Página 15

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-2729 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
resultados de la puesta en marcha de la consulta de diagnóstico rápido en el Hospital Dr. José Molina Orosa,
destinada al diagnóstico de patologías de enfermedades neoplásicas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7718, de 22/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.1.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre resultados de la
puesta en marcha de la consulta de diagnóstico rápido en el Hospital Dr. José Molina Orosa, destinada al diagnóstico
de patologías de enfermedades neoplásicas, 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 5 de julio 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 175 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 en comisión.
Pregunta
¿Qué resultados ha dado la puesta en marcha de la consulta de diagnóstico rápido (UDR) en el
Hospital Molina Orosa, de Lanzarote, destinada al diagnóstico de patologías de enfermedades neoplásicas?
Canarias, a 22 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-2730 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre cambios que se
están planteando para el CEIP Machado, en El Rosario, para el curso 2021/2022, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7722, de 22/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre cambios que se están
planteando para el CEIP Machado, en El Rosario, para el curso 2021/2022, 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.
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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 julio 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
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 175 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 en
comisión.
Pregunta
¿Qué cambios se están planteando para el CEIP Machado, en el término municipal de El Rosario, para el
curso escolar 2021/2022?
Canarias, a 22 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
10L/PO/C-2731 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cumplimiento de los plazos establecidos en la ley para resolver las solicitudes de
la PCI, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 7781, de 23/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
cumplimiento de los plazos establecidos en la ley para resolver las solicitudes de la PCI, 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 5 de julio 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 Jana María González Alonso, 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 Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Se está cumpliendo por parte de su consejería con los plazos establecidos en la ley para resolver las solicitudes
de la PCI?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de junio de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
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10L/PO/C-2732 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre situación de
escolarización en que se encuentran los niños y niñas con discapacidad en La Palma, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 7798, de 23/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre situación de escolarización
en que se encuentran los niños y niñas con discapacidad en La Palma, 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 Discapacidad.
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 julio 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
Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 175 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 en comisión.
Pregunta
¿En qué situación de escolarización se encuentran los niños y niñas con discapacidad en la isla de La Palma?
Canarias, a 23 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde Fleitas
Martín.
10L/PO/C-2733 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la escolarización
de menores con discapacidad en La Palma, con especial mención al funcionamiento de las aulas enclave, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 7800, de 23/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la escolarización de
menores con discapacidad en La Palma, con especial mención al funcionamiento de las aulas enclave, 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 Discapacidad.
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 julio 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
Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 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 en comisión.
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la escolarización de menores con discapacidad en la isla de La Palma,
con especial mención al funcionamiento de las aulas enclave?
Canarias, a 23 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde Fleitas
Martín.
10L/PO/C-2734 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre mejoras previstas
en el actual centro de salud de La Victoria de Acentejo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 7822, de 24/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre mejoras previstas en el actual
centro de salud de La Victoria de Acentejo, 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 5 de julio 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
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 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 en comisión.
Pregunta
¿Qué mejoras hay previsto ejecutar en el actual centro de salud de La Victoria de Acentejo?
Canarias, a 24 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
10L/PO/C-2735 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC),
sobre estado de tramitación de la creación del órgano autonómico de defensa de la competencia, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 7823, de 24/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio 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 María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre estado de
tramitación de la creación del órgano autonómico de defensa de la competencia, 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.
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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 julio 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 a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra la creación del órgano autonómico de defensa de la competencia?
En Canarias, a 24 de junio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María Esther
González González.
10L/PO/C-2736 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre
valoración de la incorporación del ecocidio como nuevo delito a juzgar por la Corte Penal Internacional, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 7904, de 25/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.8.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre valoración de la
incorporación del ecocidio como nuevo delito a juzgar por la Corte Penal Internacional, 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 5 de julio 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
Mauricio Roque González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 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 en comisión.
Pregunta
¿Cuál es su valoración de la incorporación del ecocidio como nuevo delito a juzgar por la Corte Penal
Internacional?
Canarias, a 25 de junio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio
Roque González.
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10L/PO/C-2737 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la subida del
salario mínimo interprofesional y su influencia en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 7958, de 28/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.9.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la subida del salario
mínimo interprofesional y su influencia en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, 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 5 de julio 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 Marrero Morales, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 180
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo para su respuesta oral en la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué valoración hace la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias sobre la
subida del salario mínimo interprofesional y su influencia en la reducción de la brecha salarial entre hombres y
mujeres?
En Canarias, a 28 de junio de 2021.- El diputado, Manuel Marrero Morales.
10L/PO/C-2738 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones para promocionar a Canarias como campo de pruebas para empresas tecnológicas, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8005, de 29/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
acciones para promocionar a Canarias como campo de pruebas para empresas tecnológicas, 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 13 de julio 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
Economía, Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué acciones se han llevado a cabo por parte de su consejería para promocionar a Canarias como campo de
pruebas para empresas tecnológicas?
En el Parlamento de Canarias, a 29 de junio de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-2739 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la alianza estratégica de la ULL y la ULPGC para liderar el cambio de modelo económico de Canarias,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8007, de 29/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
alianza estratégica de la ULL y la ULPGC para liderar el cambio de modelo económico de Canarias, 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 13 de julio 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
¿Cómo valora su departamento la alianza estratégica de la ULL y la ULPGC para liderar el cambio de modelo
económico de Canarias?
En Canarias, a 29 de junio de 2021.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/C-2740 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el programa Enseñas de contenidos canarios, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8010, de 29/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
programa Enseñas de contenidos canarios, 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.
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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 13 de julio 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
¿En qué situación se encuentra el programa Enseñas de contenidos canarios en estos momentos?
En Canarias, a 29 de junio de 2021.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
10L/PO/C-2741 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre la reparación de la injusticia social y laboral que sufre el colectivo de Maestros Taller de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife con respecto a los de la provincia de Las Palmas, homologados hace años a
los Profesores Idóneos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8014, de 29/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
la reparación de la injusticia social y laboral que sufre el colectivo de Maestros Taller de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife con respecto a los de la provincia de Las Palmas, homologados hace años a los Profesores Idóneos,
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 13 de julio 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
para su respuesta oral en la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué intención tiene el Ejecutivo canario de reparar la injusticia social y laboral que sufre el colectivo de
Maestros Taller de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con respecto a los de la provincia de Las Palmas, que ya
fueron homologados hace años a los Profesores Idóneos según sentencia 412/99 de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias?
En Canarias, a 26 de junio de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
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10L/PO/C-2742 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre solicitud al Gobierno estatal del adelanto de la edad de jubilación para la policía autonómica de Canarias,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 8023, de 29/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
solicitud al Gobierno estatal del adelanto de la edad de jubilación para la policía autonómica de Canarias, 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 13 de julio 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada 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 al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para
su respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad:
Pregunta
¿Valora el Ejecutivo canario solicitar al Gobierno estatal el adelanto de la edad de jubilación para la policía
autonómica de Canarias?
En Canarias, a 29 de junio de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-2743 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre fase de cumplimiento en que se encuentra la Ley de calidad agroalimentaria,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8058, de 30/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre fase de cumplimiento en que se encuentra la Ley de calidad agroalimentaria, 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 13 de julio 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. Narvay Quintero Castañeda, 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
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué fase de cumplimiento se encuentra la Ley de calidad agroalimentaria?
En el Parlamento de Canarias, a 30 de junio de 2021.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-2745 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre acciones que está llevando
a cabo para la mejora de la atención sociosanitaria, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 8167, de 2/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre acciones que está llevando a cabo para
la mejora de la atención sociosanitaria, 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 13 de julio 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 180
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones está llevando a cabo para la mejora de la atención sociosanitaria?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 2 de julio de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2746 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la educación
para adultos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8169, de 2/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la educación para
adultos, 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.
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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 13 de julio 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
Pedro M. Viera Espinosa, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 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 en
comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra en estos momentos la educación para adultos?
Canarias, a 2 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. Viera
Espinosa.
10L/PO/C-2749 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre acciones en
relación con el informe de la Dirección General de Costas y el Mar que afecta al municipio de Yaiza, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 8269, de 6/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre acciones en relación con el
informe de la Dirección General de Costas y el Mar que afecta al municipio de Yaiza, 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 13 de julio 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
Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en
el artículo 178 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral para su respuesta
ante la Comisión correspondiente al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Pregunta
¿Qué acciones, en su caso, piensa acometer el Gobierno de Canarias en relación con el informe de la
Dirección General de Costas y el Mar que afecta al municipio de Yaiza?
En el Parlamento de Canarias, a 6 julio de 2021.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto,
Ricardo Fdez. de la Puente Armas.
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En trámite
10L/PO/C-2744 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre quién elaboró el contenido de la entrevista al presidente del Gobierno de Canarias
en el programa Buenas Tardes Canarias emitido el 1 de julio, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8157, de 2/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre quién elaboró el contenido de la entrevista al presidente del Gobierno de Canarias en el programa
Buenas Tardes Canarias emitido el 1 de julio, 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 13 de julio 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 Sr. administrador único
de RTVC para respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Quién elaboró el contenido (guión, preguntas y reportaje) de la entrevista al presidente de Gobierno de
Canarias en el programa “Buenas Tardes Canarias” del pasado 1 de julio: el equipo de redacción del programa o
fue directamente encargado al gabinete de prensa de Presidencia o al equipo de campaña del PSOE?
En el Parlamento de Canarias, a 2 de julio de 2021.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
10L/PO/C-2747 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre criterios que aplica para la
contratación de programas en el ente público, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8170, de 2/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre criterios que aplica para la contratación
de programas en el ente público, 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.
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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 13 de julio 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
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 201
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. administrador único de RTVC para su respuesta
oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué criterios aplica para la contratación de programas en el ente público?
En la sede del Parlamento de Canarias, a 2 de julio de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/C-2748 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre quién elaboró el
contenido de la entrevista al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el programa Confesiones, de 3 de julio, dirigida
al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8234, de 5/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 8 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre quién elaboró el contenido
de la entrevista al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el programa Confesiones, de 3 de julio, 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 13 de julio 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
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 201 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, al
Sr. administrador único de RTVC del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Quién elaboró el contenido de la entrevista al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el programa Confesiones,
emitido el 3 de julio?
Canarias, a 5 de julio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán
Ojeda.
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