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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
	 En	trámite
 Presidencia
 En reunión celebrada el día 29 de julio de 2021 de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y disponer su tramitación con respuesta por escrito.
	 Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al	Gobierno	con	respuesta	por	escrito	y	sus	respectivas	contestaciones	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PE-3750 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 la	 propuesta	 del	Cabildo	 de	Gran	Canaria	 para	 que	 en	 el	 área	marina	El	Banquete,	 en	
Fuerteventura,	se	instalen	parques	eólicos	marinos,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Agricultura,	
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 8730, de 20/7/2021.

10L/PE-3751 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre existencia de algún problema de suministro y/o prescripción del 
medicamento	Ataluren	(Translarna)	o	cualquier	alternativa	farmacológica,	dirigida	al	Sr.	consejero	
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8762, de 21/7/2021.

10L/PE-3752 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el decálogo del Instituto 
Canario de Igualdad Corresponsabilidad para mejorar la vida cotidiana y el reparto de tareas del 
hogar, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 8773, de 21/7/2021.

10L/PE-3753 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre resultados obtenidos con 
el proyecto Mujer Avanza desde su puesta en marcha en 2017, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 8774, de 21/7/2021.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202108730
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202108762
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202108773
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202108774


Núm. 380 / 2 9 de agosto de 2021 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PE-3755 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 número	 de	 psiquiatras	 y	 psicólogos	 en	 la	 red	 pública	 de	 atención	 sanitaria,	 dirigida	 al	
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8781, de 22/7/2021.

10L/PE-3756 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	lista	de	espera	para	atención	psicológica	o	psiquiátrica	especializada,	dirigida	al	Sr.	consejero	
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8782, de 22/7/2021.

10L/PE-3757 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	ratio	de	pacientes	a	atender	por	psicólogo	y	por	psiquiatra	en	activo	en	el	SCS,	dirigida	al	
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8783, de 22/7/2021.

10L/PE-3758 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 datos	 que	 posee	 el	 Servicio	 Canario	 de	 la	 Salud	 sobre	 la	 evolución	 del	 consumo	 de	
benzodiazepinas, ansiolíticos o antidepresivos según recetas emitidas desde el inicio de la 
pandemia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8784, de 22/7/2021.

10L/PE-3760 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	medidas	que	está	adoptando	para	evitar	que	las	distintas	áreas	de	salud	y	hospitales	públicos	
compitan entre sí para la contratación de profesionales, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8857, de 26/7/2021.

 En la sede del Parlamento, a 4 de agosto de 2021.- El	secretario	general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

 Presidencia
 En reunión celebrada el día 29 de julio de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
	 Primero.-	Admitir	a	trámite	la	pregunta	de	referencia,	según	escritos	de	presentación	y	de	rectificación,	y	disponer	
su tramitación con respuesta por escrito.
	 Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al	Gobierno	con	respuesta	por	escrito	y	sus	respectivas	contestaciones	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PE-3754 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre resultados de los programas 
específicos	para	combatir	la	violencia	y	el	acoso	escolar,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8775, de 21/7/2021.
Registro de entrada núm. 8920, de 21/7/2021

 En la sede del Parlamento, a 4 de agosto 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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