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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 30 de septiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.7 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en Pleno.
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/PO/P-1092 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular,
sobre la puesta en marcha de la oferta de empleo pública extraordinaria para personal del
Servicio Canario de la Salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10513, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 381, de 22/10/2020.
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10L/PO/P-1351 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre el balance de la aplicación de las medidas previstas en el Plan Reactiva
durante 2020, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 10623, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 8/2/2021.
10L/PO/P-1528 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de prorrogar la concesión para la utilización
del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10364, de 21/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 181, de 19/4/2021.
10L/PO/P-1744 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre
acciones llevadas a cabo tras conocer la denuncia de supuestos casos de agresiones en un centro
de acogida de menores inmigrantes en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 10689, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 300, de 18/6/2021.
En la sede del Parlamento, 6 de octubre 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.
PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 30 de septiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.4 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en comisión.
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/PO/C-1080 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la dotación de una ambulancia medicalizada con base en
Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10723, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 185, de 9/6/2020.
10L/PO/C-1908 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de la construcción de las obras
de protección en el refugio pesquero de El Pris, en Tacoronte, conforme a la consignación
presupuestaria para 2021, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10471, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 36, de 25/1/2021.
10L/PO/C-1910 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del
GP Socialista Canario, sobre la transferencia de las 29 instalaciones portuarias de carácter
pesquero titularidad de la empresa pública Puertos Canarios a la Dirección General de Pesca,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10472, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 36, de 25/1/2021.
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10L/PO/C-1926 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre valoración sobre temas abordados tras la visita y encuentro de las asociaciones
de memoria histórica con el secretario de Estado de Memoria Histórica, dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10618, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 52, de 3/2/2021.
10L/PO/C-1931 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario,
sobre previsión a fecha presente de implantación en los institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Canarias sobre las periciales psicológicas en mujeres y menores víctimas de violencia de
género y sexual, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10619, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 52, de 3/2/2021.
10L/PO/C-1945 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de dotación al centro de salud de Corralejo de un
médico más en el servicio de urgencias en turno de noche, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10661, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 52, de 3/2/2021.
10L/PO/C-1999 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las razones por las que en Fuerteventura
y en relación al impuesto de sucesiones y donaciones, a los que tienen que pagar se les ayuda
a rellenar los complicados impresos y a los que no deben pagar se les niega la misma ayuda,
dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 10508, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 56, de 5/2/2021.
10L/PO/C-2000 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre la aprobación del reglamento para acabar con la brecha salarial en las empresas
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 10683, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 56, de 5/2/2021.
10L/PO/C-2001 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre la aprobación del reglamento para el desarrollo de los planes de igualdad en las
empresas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 10684, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 56, de 5/2/2021.
10L/PO/C-2063 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones que se plantean para solucionar
con urgencia los problemas que impiden a los usuarios del refugio de El Cotillo hacer uso de
los nuevos pantalanes, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10473, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 68, de 12/2/2021.
10L/PO/C-2102 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones que se están realizando para
paliar la falta de personal en los juzgados especializados en violencia de género, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10620, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 68, de 12/2/2021.
10L/PO/C-2114 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre evaluación y resultados del programa anunciado de
acogimiento familiar a menores inmigrantes, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 10685, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 69, de 15/2/2021.
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10L/PO/C-2137 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del
GP Sí Podemos Canarias, sobre razones que justifican el abono de un plus de productividad
propuesto por la Agencia Tributaria Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 10509, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 87, de 23/2/2021.
10L/PO/C-2230 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre refuerzo del personal de los diferentes órganos judiciales para
hacer frente al incremento de la actividad derivada del impacto del COVID-19, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10662, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 122, de 12/3/2021.
10L/PO/C-2306 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada
no adscrita, sobre capacidad del Hospital Insular de Fuerteventura para abordar un mayor
número de camas y personal para la UCI, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10663, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 147, de 26/3/2021.
10L/PO/C-2314 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre repercusión prevista de las medidas del Plan Reactiva Canarias
en la creación de empleo en la isla de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 10510, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 163, de 8/4/2021.
10L/PO/C-2413 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del
GP Sí Podemos Canarias, sobre previsiones reales de recuperar la deuda en ejecutiva del
período entre septiembre de 2016 y 31 de julio de 2018, señalada en informe de fiscalización
sobre la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 10511, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 197, de 27/4/2021.
10L/PO/C-2451 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista
Canario, sobre la influencia del proyecto Foco África 2023, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 10512, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 210, de 6/5/2021.
10L/PO/C-2488 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la vacunación de los hombres y mujeres de las ONG con
atención directa y presencial a los más vulnerables, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 10687, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 210, de 6/5/2021.
10L/PO/C-2507 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones en defensa de las reclamaciones de los trabajadores
de la empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, SME, y en defensa del servicio
público postal, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10363, de 21/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 226, de 14/5/2021.
10L/PO/C-2544 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera,
del GP Socialista Canario, sobre las posibilidades futuras para la atención de pacientes
de La Gomera en el Hospital del Sur de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10621, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 237, de 18/5/2021.
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10L/PO/C-2606 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario,
sobre la estrategia de gobierno abierto para la agenda canaria de desarrollo sostenible 2030,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 10622, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 264, de 1/6/2021.
10L/PO/C-2737 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 10688, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 337, de 15/7/2021.
10L/PO/C-2768 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 10724, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 360, de 27/7/2021.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre 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.
PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
Retirada
Presidencia
En reunión celebrada el día 30 de septiembre de 2021, en relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto
el escrito por el que se manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
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-2148 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre planes para la
realización de cribados masivos entre la población, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10460, de 21/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/10/2020.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 30 de septiembre 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-3936 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre fecha de la convocatoria pública para la distribución de fondos provenientes del IRPF a
las entidades sociales, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Registro de entrada núm. 10342, de 21/9/2021.
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10L/PE-3937 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre actuaciones previstas para mejorar
las infraestructuras sanitarias en la zona norte de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Registro de entrada núm. 10343, de 21/9/2021.
10L/PE-3938 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta
educativa de Formación Profesional en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10344, de 21/9/2021.
10L/PE-3939 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta
educativa de Formación Profesional en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10345, de 21/9/2021.
10L/PE-3940 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta
educativa de Formación Profesional en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10346, de 21/9/2021.
10L/PE-3941 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta educativa
de Formación Profesional en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10347, de 21/9/2021.
10L/PE-3942 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta
educativa de Formación Profesional en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10348, de 21/9/2021.
10L/PE-3943 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta
educativa de Formación Profesional en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10349, de 21/9/2021.
10L/PE-3944 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre la planificación de la oferta
educativa de Formación Profesional en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10350, de 21/9/2021.
10L/PE-3945 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para el apoyo a la inserción
y reinserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 10351, de 21/9/2021.
10L/PE-3946 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para llevar a cabo planes
de recuperación de fondos marinos, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10352, de 21/9/2021.
10L/PE-3947 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre previsión de poner en marcha la
creación de arrecifes artificiales, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10353, de 21/9/2021.
10L/PE-3948 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para repoblar especies
marinas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10354, de 21/9/2021.
10L/PE-3949 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para proteger las reservas
marinas de interés pesquero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10355, de 21/9/2021.
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10L/PE-3950 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre acciones en la vigilancia de la
pesca ilegal, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10356, de 21/9/2021.
10L/PE-3951 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para la potenciación de
la agricultura y la ganadería ecológicas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Registro de entrada núm. 10357, de 21/9/2021.
10L/PE-3952 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre acciones para fomentar la
agricultura de exportación, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10358, de 21/9/2021.
10L/PE-3953 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre acciones para fomentar el
cooperativismo agrícola y ganadero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Registro de entrada núm. 10359, de 21/9/2021.
10L/PE-3954 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para proteger las razas
autóctonas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10360, de 21/9/2021.
10L/PE-3955 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre fomento de la incorporación de
jóvenes a la agricultura, a la ganadería o a la pesca, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10361, de 21/9/2021.
10L/PE-3956 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre acciones para la digitalización
de los archivos de los juzgados de paz, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 10362, de 21/9/2021.
10L/PE-3957 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre inclusión en los
pliegos de contratación de suministros de productos a centros sanitarios, residencias y centros
públicos en general, requisitos de frescura o condiciones de producción, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 10365, de 21/9/2021.
10L/PE-3958 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre condiciones y
criterios especiales en pliegos de contratación de suministros a los centros públicos para favorecer
las producciones canarias, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 10366, de 21/9/2021.
10L/PE-3959 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre previsión de completar
la plantilla de trabajadores del centro periférico de salud del municipio de Alajeró, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10367, de 21/9/2021.
10L/PE-3960 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre si se han producido
mejoras en los servicios de fisioterapia durante 2021, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10368, de 21/9/2021.
10L/PE-3961 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre inversión de la partida
del Fondo de Desarrollo de Vuelos en 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
Registro de entrada núm. 10369, de 21/9/2021.
10L/PE-3962 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre nuevas rutas que
tiene planificado cerrar este año 2021 a través del Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 10370, de 21/9/2021.
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10L/PE-3963 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre estrategia para la
prospección y apoyo al consumo vacacional de Islandia, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 10371, de 21/9/2021.
10L/PE-3964 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre islas en que se han
ejecutado obras de regadío en 2021, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Registro de entrada núm. 10372, de 21/9/2021.
10L/PE-3965 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre las conclusiones de
la reunión para abordar la reducción de temporalidad en las administraciones públicas, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 10373, de 21/9/2021.
10L/PE-3966 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre si se ha iniciado
alguna gestión en relación con la 9L/PNL-0287 sobre exposición permanente de obras de Pedro
González, en La Laguna, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 10556, de 23/9/2021.
10L/PE-3967 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre respuestas a la moción del Cabildo de Fuerteventura sobre la ordenación del espacio
marítimo en la demarcación marina de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10572, de 23/9/2021.
10L/PE-3968 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre reactivación de la ley de archivo de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10573, de 23/9/2021.
10L/PE-3969 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre inspecciones realizadas para detectar la competencia desleal a la industria del aloe vera
canario desde 2019, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 10574, de 23/9/2021.
10L/PE-3970 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre sanciones llevadas a cabo de las inspecciones realizadas para detectar competencia desleal
a la industria del aloe vera canario desde 2019, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
Registro de entrada núm. 10575, de 23/9/2021.
10L/PE-3971 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medios humanos adscritos al Plan de diabetes en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10576, de 23/9/2021.
10L/PE-3972 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre postura respecto
al nuevo borrador del Real Decreto 140/2003, referente al agua de uso en la empresa alimentaria,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 10582, de 23/9/2021.
10L/PE-3973 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre planes para la mejora de la conectividad, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
Registro de entrada núm. 10585, de 23/9/2021.
10L/PE-3974 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre motivo de financiación de un solo proyecto de comercio en Fuerteventura, Lanzarote y
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 10586, de 23/9/2021.
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10L/PE-3975 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre las
mejoras impulsadas en las unidades de Rehabilitación y Fisioterapia adscritas al Área de Salud y
a la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10654, de 24/9/2021.
10L/PE-3976 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el importe de la multa que el Estado español paga a Europa por las carencias en saneamiento
y depuración del agua de esta comunidad autónoma, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 10678, de 27/9/2021.
10L/PE-3977 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto a la construcción de las dos aulas del CEIP El Tostón, en El Cotillo,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10695, de 27/9/2021.
10L/PE-3978 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto al nuevo CEIP en El Castillo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10696, de 27/9/2021.
10L/PE-3979 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto a la construcción de las nuevas canchas deportivas en el CEIP Francisco
Navarro Artiles, en Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10697, de 27/9/2021.
10L/PE-3980 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto a la construcción del nuevo IES en La Lajita, Fuerteventura, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 10698, de 27/9/2021.
10L/PE-3981 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los distintos tramos que quedan pendientes del Eje Norte-Sur de Fuerteventura y previsiones
respecto a cada uno, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 10699, de 27/9/2021.
10L/PE-3982 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto a la puesta en funcionamiento del búnker de radioterapia en
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10700, de 27/9/2021.
10L/PE-3983 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto al nuevo centro de salud Corralejo II, en Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10701, de 27/9/2021.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre 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.
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 30 de septiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
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:
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10L/PE-3584 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre acciones con el objetivo de equiparar los precios de los combustibles en el archipiélago
canario, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10660, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 309, de 25/6/2021.
10L/PE-3600 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre protocolos para la vacunación contra el COVID-19 de las
personas sin hogar, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 10500, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 318, de 29/6/2021.
10L/PE-3623 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuándo se harán efectivas las subvenciones a las entidades
canarias en Argentina destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10640, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3624 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuándo se harán efectivas las subvenciones a las entidades
canarias en Cuba destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10641, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3625 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuándo se harán efectivas las subvenciones a las entidades
canarias en Uruguay destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10642, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3626 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuándo se harán efectivas las subvenciones a las entidades
canarias en Venezuela destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10722, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3627 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre razones por las que no se han abonado las subvenciones a las
entidades canarias en Argentina destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10643, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3628 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre razones por las que no se han abonado las subvenciones a las
entidades canarias en Cuba destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10644, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3629 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre razones por las que no se han abonado las subvenciones a las
entidades canarias en Uruguay destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10645, de 24/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3630 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre razones por las que no se han abonado las subvenciones a las
entidades canarias en Venezuela destinadas a emigrantes canarios, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 10725, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
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10L/PE-3641 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre llamadas recibidas durante 2021 en la línea 900 112 061 para atender casos de COVID-19,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10501, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3643 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre descargas del certificado COVID, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10502, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3671 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre el expediente del muelle de El Pris-Tacoronte, para proceder a la licitación y adjudicación
del mismo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10470, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3704 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre valoración sobre la hospitalización domiciliaria, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10680, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 341, de 19/7/2021.
10L/PE-3733 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre existencia de directriz o instrucción interna para que en todos
los hospitales públicos de Canarias se reduzca el número y tipo de solicitudes médicas para las
pruebas de resonancia magnética, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10681, de 27/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 350, de 22/7/2021.
10L/PE-3772 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre existencia de informe comprensivo para ver la necesidad de
construir una tercera infraestructura portuaria en el sur de Tenerife, Fonsalía, que no esté cubierta
ya por los puertos de Los Cristianos y Granadilla, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10503, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3789 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la paralización de las obras de ampliación del centro de salud de
Tacoronte, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 10504, de 22/9/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 411, de 15/9/2021.
En la sede del Parlamento, a 6 de octubre 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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