X legislatura
Año 2021

Número 360
27 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-2756 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista
Canario, sobre planificación para actuar en las seis fosas identificadas y así exhumar
e identificar los restos de las personas desaparecidas durante la represión franquista,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Página 3
10L/PO/C-2757 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre previsión de contemplar a los centros de educación infantil y primaria
que participan en el proyecto Impulsa y que al no querer el IES de cabecera participar
en el proyecto esTEla se han quedado sin opciones, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 3
10L/PO/C-2758 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre la elaboración del documento que recoge la actualización del inventario
etnográfico y arqueológico de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Página 4
10L/PO/C-2760 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas que se han adoptado para dar respuesta a las demandas realizadas por
diferentes representantes de asociaciones agrarias, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Página 5
10L/PO/C-2761 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre las conclusiones de la reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
en relación a los fondos de la PAC que afectarán al sector primario, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Página 5
10L/PO/C-2762 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas para modificar pliegos de contrataciones de suministros que primen
productos elaborados en Canarias en los centros de educación, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 6
10L/PO/C-2763 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre las mejoras de las instalaciones para las enseñanzas de Formación Profesional
en El Hierro durante los primeros 6 meses de 2021, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 6
10L/PO/C-2764 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre las novedades que presenta el mapa de la FP para el curso 2021/2022 en El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 7

Núm. 360 / 2

27 de julio de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/C-2765 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre las mejoras realizadas en 2021 para atender las demandas de El Hierro de los
alumnos matriculados en las aulas enclave, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Página 8
10L/PO/C-2766 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas para modificar los pliegos de contratación de suministros para que se
primen los productos elaborados en Canarias en hospitales y centros sanitarios, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Página 8
10L/PO/C-2767 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre solución a las quejas del sector del taxi dadas las
incongruencias de la normativa con el resto del trasporte del sector público, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 9
10L/PO/C-2768 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas para apoyar a las empresas canarias que quieren internacionalizarse,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 10
10L/PO/C-2770 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
abono de la denominada paga COVID a los sanitarios canarios, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Página 10
10L/PO/C-2771 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
medidas específicas que está adoptando para recuperar la economía y el empleo en
Fuerteventura y Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
Página 11
10L/PO/C-2772 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
valoración del número de autónomos y pymes que han pedido las ayudas directas de
los 1.144 millones de euros, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
Página 11
10L/PO/C-2773 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la afirmación que realiza la confederación de empresarios de que la recuperación
económica de Canarias todavía está muy lejos, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Página 12
10L/PO/C-2774 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
la evolución de las ayudas directas de 1.144 millones de euros para autónomos y pymes,
dirigida a la Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 13
10L/PO/C-2775 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
las declaraciones de la confederación de empresarios contradiciendo las previsiones del
Gobierno sobre la pronta recuperación económica, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 13
10L/PO/C-2776 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
acciones, ayudas y programas específicos para Fuerteventura y Lanzarote durante este
último año y medio para evitar el desplome de la economía de estas islas, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 14

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-2759 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la estrategia de la RTVC sobre la visibilidad y
concienciación de los parámetros de medio ambiente, sostenibilidad y lucha contra el
cambio climático, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 15

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

27 de julio de 2021

Núm. 360 / 3

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-2756 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre planificación
para actuar en las seis fosas identificadas y así exhumar e identificar los restos de las personas desaparecidas
durante la represión franquista, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 8512, de 13/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre planificación para actuar
en las seis fosas identificadas y así exhumar e identificar los restos de las personas desaparecidas durante la represión
franquista, 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 26 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 Jesús Abrante Brito, 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 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión:
Pregunta
¿Qué planificación tiene su consejería para actuar en las seis fosas identificadas y así exhumar e identificar los
restos de las personas desaparecidas durante la represión franquista?
Canarias, a 13 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
10L/PO/C-2757 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre previsión de
contemplar a los centros de educación infantil y primaria que participan en el proyecto Impulsa y que al no querer
el IES de cabecera participar en el proyecto esTEla se han quedado sin opciones, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8535, de 13/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.2.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre previsión de contemplar
a los centros de educación infantil y primaria que participan en el proyecto Impulsa y que al no querer el IES de
cabecera participar en el proyecto esTEla se han quedado sin opciones, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 26 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
Ana González González, 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
¿Tiene prevista la consejería contemplar a los centros de educación infantil y primaria que participan en el
proyecto Impulsa y que al no querer el IES de cabecera participar en el proyecto esTEla se han quedado sin
opciones?
Canarias, a 13 de julio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González
González.
10L/PO/C-2758 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la elaboración
del documento que recoge la actualización del inventario etnográfico y arqueológico de El Hierro, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8536, de 13/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.3.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre la elaboración del
documento que recoge la actualización del inventario etnográfico y arqueológico de El Hierro, 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 26 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
Ana González González, 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
¿Estado de la elaboración del documento que recoge la actualización del inventario etnográfico y arqueológico
de la isla de El Hierro?
Canarias, a 13 de julio de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González
González.
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10L/PO/C-2760 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se han
adoptado para dar respuesta a las demandas realizadas por diferentes representantes de asociaciones agrarias,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8627, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.5.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se han adoptado
para dar respuesta a las demandas realizadas por diferentes representantes de asociaciones agrarias, 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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué medidas se han adoptado por la Consejería de Agricultura para dar respuesta a las demandas realizadas
por diferentes representantes de asociaciones agrarias en este Parlamento?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan
Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2761 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las conclusiones de la
reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a los fondos de la PAC que afectarán
al sector primario, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8628, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.6.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las conclusiones de la reunión con
el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a los fondos de la PAC que afectarán al sector primario,
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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Cuáles son las conclusiones de la reunión mantenida con el ministro de Agricultura en relación a los fondos de
la PAC que afectarán al sector primario de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan
Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2762 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para
modificar pliegos de contrataciones de suministros que primen productos elaborados en Canarias en los centros
de educación, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8629, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.7.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para modificar pliegos de
contrataciones de suministros que primen productos elaborados en Canarias en los centros de educación, 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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué medidas se han adoptado por la Consejería de Educación para modificar pliegos de contrataciones de
suministros que primen productos elaborados en Canarias en los centros de educación con el objetivo de fomentar
nuestras producciones y nuestros productos del sector primario entre otros sectores?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2763 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las mejoras de las
instalaciones para las enseñanzas de Formación Profesional en El Hierro durante los primeros 6 meses de 2021,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8630, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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4.- Preguntas orales en comisión
4.8.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las mejoras de las instalaciones
para las enseñanzas de Formación Profesional en El Hierro durante los primeros 6 meses de 2021, 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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Cuáles son las mejoras de las instalaciones para las enseñanzas de Formación Profesional llevadas a cabo en
la isla de El Hierro durante los primeros 6 meses del año 2021?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2764 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las novedades que
presenta el mapa de la FP para el curso 2021/2022 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8631, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.9.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las novedades que presenta el mapa de
la FP para el curso 2021/2022 en El Hierro, 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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
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Pregunta
¿Cuáles son las novedades que presenta el mapa de la FP para el curso 2021/2022 en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2765 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las mejoras realizadas
en 2021 para atender las demandas de El Hierro de los alumnos matriculados en las aulas enclave, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8632, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.10.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las mejoras realizadas en 2021
para atender las demandas de El Hierro de los alumnos matriculados en 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 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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Cuáles son las mejoras realizadas en el año 2021 respecto a años anteriores para atender las demandas de la
isla de El Hierro de los alumnos matriculados en las aulas enclave?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2766 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para
modificar los pliegos de contratación de suministros para que se primen los productos elaborados en Canarias
en hospitales y centros sanitarios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8633, de 15/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.11.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para modificar los
pliegos de contratación de suministros para que se primen los productos elaborados en Canarias en hospitales y
centros sanitarios, 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.
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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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Sanidad para modificar los pliegos de contratación de suministros
para que se primen los productos elaborados en Canarias en hospitales y centros sanitarios con el objetivo de
fomentar las producciones y los productos de nuestro sector primario, entre otros?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2767 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre solución a las quejas del sector del taxi dadas las incongruencias de la normativa con el resto del trasporte
del sector público, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registros de entrada núms. 8670 y 8673, de 19/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.12.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
solución a las quejas del sector del taxi dadas las incongruencias de la normativa con el resto del trasporte del sector
público, 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, 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 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 26 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. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene pensado darle solución a las quejas del sector del taxi dadas las incongruencias de la normativa con el
resto del transporte del sector público?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de julio de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
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10L/PO/C-2768 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para apoyar a
las empresas canarias que quieren internacionalizarse, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8678, de 19/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.13.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para apoyar a las
empresas canarias que quieren internacionalizarse, 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 26 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
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno de Canarias y su consejería para apoyar a las empresas canarias
que quieren internacionalizarse?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan
Manuel García Casañas.
10L/PO/C-2770 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre abono de la denominada
paga COVID a los sanitarios canarios, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8690, de 19/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.14.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre abono de la denominada paga COVID
a los sanitarios canarios, 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 26 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
Vidina Espiro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad para su
respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuándo se ha realizado el abono de la denominada paga COVID prometida a los sanitarios canarios?
En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-2771 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas específicas que
está adoptando para recuperar la economía y el empleo en Fuerteventura y Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8710, de 20/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.15.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas específicas que está adoptando
para recuperar la economía y el empleo en Fuerteventura y Lanzarote, 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 26 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué medidas específicas está adoptando su consejería para recuperar la economía y el empleo de Fuerteventura
y Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2772 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre valoración del número de
autónomos y pymes que han pedido las ayudas directas de los 1.144 millones de euros, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8711, de 20/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.16.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre valoración del número de autónomos
y pymes que han pedido las ayudas directas de los 1.144 millones de euros, 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 26 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué valoración hace su consejería del número de autónomos y pymes que han pedido las ayudas directas de
los 1144 millones de euros?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2773 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la afirmación que realiza
la confederación de empresarios de que la recuperación económica de Canarias todavía está muy lejos, dirigida
a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8712, de 20/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.17.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la afirmación que realiza la
confederación de empresarios de que la recuperación económica de Canarias todavía está muy lejos, 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 26 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
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Pregunta
¿Qué valoración hace su consejería sobre la afirmación que realiza la confederación de empresarios que la
recuperación económica de Canarias todavía está muy lejos?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2774 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la evolución de las
ayudas directas de 1.144 millones de euros para autónomos y pymes, dirigida a la Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8713, de 20/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.18.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la evolución de las ayudas directas de
1.144 millones de euros para autónomos y pymes, dirigida a la Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos.
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 Presupuestos y Hacienda.
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 26 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué valoración hace su consejería sobre la evolución de las ayudas directas de 1144 millones de euros del
Gobierno de Canarias para autónomos y pymes?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2775 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las declaraciones de
la confederación de empresarios contradiciendo las previsiones del Gobierno sobre la pronta recuperación
económica, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8714, de 20/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.19.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las declaraciones de la confederación
de empresarios contradiciendo las previsiones del Gobierno sobre la pronta recuperación económica, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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 Presupuestos y Hacienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 26 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué valoración hace como consejero de las declaraciones que realiza la confederación de empresarios
contradiciendo las previsiones del Gobierno de Canarias sobre la pronta recuperación económica de nuestra
comunidad autónoma?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-2776 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre acciones, ayudas y
programas específicos para Fuerteventura y Lanzarote durante este último año y medio para evitar el desplome
de la economía de estas islas, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8715, de 20/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.20.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre acciones, ayudas y programas
específicos para Fuerteventura y Lanzarote durante este último año y medio para evitar el desplome de la economía
de estas islas, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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 Presupuestos y Hacienda.
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 26 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
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué acciones, ayudas, programas específicos para las islas de Fuerteventura y Lanzarote se han desarrollado
durante este último año y medio para evitar el desplome de la economía de estas islas?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de julio de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-2759 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la estrategia de la RTVC sobre la visibilidad y concienciación de los parámetros de medio ambiente,
sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8583, de 14/7/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.4.- Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
estrategia de la RTVC sobre la visibilidad y concienciación de los parámetros de medio ambiente, sostenibilidad y
lucha contra el cambio climático, 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 26 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. Jonathan de Felipe Lorenzo, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento del Parlamento, formula la siguiente pregunta al administrador único de la Radiotelevisión Canaria
para su respuesta oral ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria:
Pregunta
¿Cuál es la estrategia de la RTVC sobre la visibilidad y concienciación de los parámetros de medio ambiente,
sostenibilidad y lucha contra el cambio climático?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2021.- El diputado, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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