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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-1969 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre valoración y
reconocimiento que se hace respecto a la aportación de la ciencia en el actual proceso de erupción volcánica de
La Palma, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 10995, de 5/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre valoración y reconocimiento
que se hace respecto a la aportación de la ciencia en el actual proceso de erupción volcánica de La Palma, dirigida
a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marrero Morales, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 179
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué valoración y reconocimiento hace el Gobierno de Canarias respeto a la aportación de la ciencia en el
actual proceso de erupción volcánica de La Palma?
En Canarias, a 5 de octubre de 2021.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel
Marrero Morales.
10L/PO/P-1970 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre proyectos que
se tiene previsto desarrollar, sobre aprovechamiento de la geotermia para la producción de energía en las islas,
y de manera particular, en La Palma, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 10996, de 5/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre proyectos que se tiene
previsto desarrollar, sobre aprovechamiento de la geotermia para la producción de energía en las islas, y de manera
particular, en La Palma, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
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Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Manuel Marrero Morales, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 179
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué proyectos tiene previsto el Gobierno de Canarias desarrollar sobre aprovechamiento de la geotermia para
la producción de energía en las islas y de manera particular en la isla de La Palma?
En Canarias, a 5 de octubre de 2021.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel
Marrero Morales.
10L/PO/P-1974 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el inicio de la remodelación
y ampliación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, dirigida a la Presidencia de Gobierno.
(Registro de entrada núm. 11034, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.6.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el inicio de la remodelación y
ampliación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, dirigida a la Presidencia de Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Vidina Espino Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 179
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su
respuesta oral ante el pleno:
Pregunta
¿Cuándo se iniciará la remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria?
En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2021.- La portavoz, Vidina Espino Ramírez.
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10L/PO/P-1981 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre actuaciones que se están desarrollando con el Gobierno del Estado para lograr el traspaso de las
competencias en materia de costas a Canarias en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, dirigida a la
Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 11050, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.13.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
actuaciones que se están desarrollando con el Gobierno del Estado para lograr el traspaso de las competencias
en materia de costas a Canarias en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, dirigida a la Presidencia del
Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno.
Pregunta
¿Qué actuaciones se están desarrollando junto con el Gobierno del Estado para lograr el traspaso de las
competencias en materia de costas a Canarias en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias?
En Canarias, a 6 de octubre de 2021.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/P-1983 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre valoración del
grado de cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 11062, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.15.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre valoración del grado de
cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
M.ª Australia Navarro de Paz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento.
Pregunta
¿Qué valoración hace del grado de cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
M.ª Australia Navarro de Paz.
10L/PO/P-1987 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de los
datos de empleo en Canarias en el mes de septiembre, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 11115, de 7/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.19.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración de los datos de
empleo en Canarias en el mes de septiembre, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Nira Fierro Díaz, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
A la vista de los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, y publicados por el Ministerio de Trabajo
y Economía Social, ¿qué valoración hace el presidente de los datos de empleo en Canarias en el mes de septiembre?
Canarias, a 7 de octubre de 2021.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro
Díaz.
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10L/PO/P-1988 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
previsiones y mecanismos de respuesta que se tienen ante el incremento en la llegada de migrantes a Canarias,
dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 11117, de 7/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.20.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre previsiones y
mecanismos de respuesta que se tienen ante el incremento en la llegada de migrantes a Canarias, dirigida a la
Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente
del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué previsiones y mecanismos de respuesta tiene el Gobierno ante el incremento en la llegada de migrantes a
Canarias?
En Canarias, a 7 de octubre de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/P-1971 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
las alegaciones presentadas por las empresas concesionarias en el expediente abierto por Patrimonio para la
enajenación de las estaciones de ITV, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 10999, de 5/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.3.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre las alegaciones
presentadas por las empresas concesionarias en el expediente abierto por Patrimonio para la enajenación de las
estaciones de ITV, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:
Pregunta
¿En qué medida ha tenido en cuenta el Gobierno de Canarias las alegaciones presentadas por las empresas
concesionarias en el expediente abierto por Patrimonio para la enajenación de las estaciones de ITV?
En Canarias, a 5 de octubre de 2021.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/P-1972 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la convocatoria de las
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias para el 2021, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 11005, de 5/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.4.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la convocatoria de las subvenciones a
proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias para el 2021, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 178
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto convocar las subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas
en Canarias para el año 2021?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/P-1973 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la planificación que se
ha realizado de cara al inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en Canarias, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 11006, de 5/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.5.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la planificación que se ha realizado
de cara al inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en Canarias, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Cuál es la planificación que ha realizado su departamento de cara al inicio de la campaña de vacunación
contra la gripe en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/P-1975 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre el alcance previsto de las ayudas a la agricultura ecológica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 11042, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.7.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre el
alcance previsto de las ayudas a la agricultura ecológica, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante
el pleno.
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Pregunta
¿Cuál es el alcance previsto de las ayudas a la agricultura ecológica?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del Carmen
Rodríguez Herrera.
10L/PO/P-1976 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
valoración de la modificación del balance del Régimen Específico de Abastecimiento, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 11043, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.8.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre valoración
de la modificación del balance del Régimen Específico de Abastecimiento, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante
el pleno.
Pregunta
¿Qué valoración hacen desde su consejería sobre la modificación del balance del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA)?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del Carmen
Rodríguez Herrera.
10L/PO/P-1977 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre
la importancia que tendrán las Oficinas Verdes en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 11044, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.9.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre la
importancia que tendrán las Oficinas Verdes en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 7 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.
A la Mesa de la Cámara
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 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 al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué importancia tendrán las Oficinas Verdes en Canarias?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del Carmen
Rodríguez Herrera.
10L/PO/P-1978 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario,
sobre el alcance previsto para el Plan Moves III, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 11047, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.10.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre el alcance
previsto para el Plan Moves III, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 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 al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Cuál es el alcance previsto por su consejería para el Plan Moves III?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura del Carmen
Rodríguez Herrera.

Núm. 451 / 12

8 de octubre de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-1979 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas
en materia de igualdad y derechos sociales que se han puesto en marcha en coordinación con el Gobierno del
Estado para paliar los efectos derivados de la erupción del volcán de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 11048, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.11.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas en materia de
igualdad y derechos sociales que se han puesto en marcha en coordinación con el Gobierno del Estado para paliar los
efectos derivados de la erupción del volcán de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral en el pleno de
la Cámara:
Pregunta
¿Qué medidas en materia de igualdad y derechos sociales se han puesto en marcha desde el Gobierno de
Canarias y en coordinación con el Gobierno del Estado para paliar los efectos derivados de la erupción del volcán
de La Palma?
En Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias,
María de Río Sánchez.
10L/PO/P-1980 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre acciones que se han realizado con el Gobierno del Estado para retrotraer a la situación anterior las tasas
portuarias en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11049, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.12.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
acciones que se han realizado con el Gobierno del Estado para retrotraer a la situación anterior las tasas portuarias
en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 7 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.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
en pleno:
Pregunta
¿Qué acciones se han realizado por parte del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado para retrotraer
a la situación anterior las tasas portuarias en Canarias?
En Canarias, a 6 de octubre de 2021.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
Casimiro Curbelo Curbelo.
10L/PO/P-1982 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre cese en sus funciones del coordinador de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, apenas a 48 horas
de haberse reincorporado a tal puesto por sentencia judicial, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 11056, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.14.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre cese en sus funciones del coordinador de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, apenas a 48 horas
de haberse reincorporado a tal puesto por sentencia judicial, 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 el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa de la Cámara
D. José Alberto Díaz-Estébanez León, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Quién ha dado las instrucciones para cesar en sus funciones al coordinador de Urgencias del Hospital
Universitario de Canarias (HUC), apenas a 48 horas de haberse reincorporado a tal puesto por sentencia
judicial?
En el Parlamento de Canarias, a 6 de octubre de 2021.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.

Núm. 451 / 14

8 de octubre de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-1984 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre incidencia del
Real Decreto ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación
de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
(Registro de entrada núm. 11065, de 6/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.16.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre incidencia del
Real Decreto ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación
de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa del Parlamento de Canarias
Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué valoración hace esa consejería sobre la incidencia en las áreas de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Real Decreto ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la
reconstrucción económica y social de la isla de La Palma?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde
Fleitas Martín.
10L/PO/P-1985 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre las gestiones
para dotar de una vivienda a las personas afectadas por el volcán y que han perdido su primera vivienda, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11078, de 7/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.17.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre las gestiones para
dotar de una vivienda a las personas afectadas por el volcán y que han perdido su primera vivienda, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa del Parlamento de Canarias
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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿En qué estado se encuentran las gestiones para dotar de una vivienda a las personas afectadas por los efectos
del volcán y que han perdido su primera vivienda?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
10L/PO/P-1986 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones que
se pretenden llevar a cabo para ayudar al sector turístico de La Palma, debido a las consecuencias negativas
provocadas por los efectos del volcán, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 11079, de 7/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
3.- Preguntas orales en pleno
3.18.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones que se pretenden
llevar a cabo para ayudar al sector turístico de La Palma, debido a las consecuencias negativas provocadas por los
efectos del volcán, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 7 de 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.
A la Mesa del Parlamento de Canarias
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 a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué acciones o medidas pretende llevar a cabo la consejería para ayudar al sector turístico de La Palma,
debido a las consecuencias negativas provocadas por los efectos del volcán?
Canarias, a 6 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
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