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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 15 de octubre 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-0334 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del
GP Socialista Canario, sobre valoración de la profilaxis preexposición como estrategia de
prevención del VIH en población de riesgo, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 11192, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 8, de 16/1/2020.
10L/PO/P-1274 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre seguimiento y acciones para garantizar las conexiones con islas como El Hierro, que
depende exclusivamente de una única naviera con dificultades económicas, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11185, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 19, de 18/1/2021.
10L/PO/P-1350 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre las consecuencias que puede tener para Canarias la caída del crecimiento
de la economía española en 2021, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y
Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11108, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 8/2/2021.
10L/PO/P-1352 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre la situación descrita por la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre
de 2020, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11139, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 8/2/2021.
10L/PO/P-1407 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre por qué no se ha convocado el Consejo General de Servicios
Sociales en lo que va de legislatura, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11240, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 94, de 26/2/2021.
10L/PO/P-1412 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas para abaratar el precio del combustible
en las islas verdes, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11186, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 110, de 5/3/2021.
10L/PO/P-1437 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de cierre de alguna oficina de
atención al público de la Agencia Tributaria Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11031, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 110, de 5/3/2021.
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10L/PO/P-1446 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GPAgrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre actuaciones entre el Ejecutivo canario y el Gobierno estatal
para avanzar en el proceso de traspaso de competencias pendientes recogidas en nuestro
Estatuto de Autonomía, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11102, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 111, de 8/3/2021.
10L/PO/P-1463 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista
Canario, sobre la formalización del convenio Canarias-Estado para la transferencia de
los fondos contra la pobreza, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11157, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 127, de 16/3/2021.
10L/PO/P-1571 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre
medidas a adoptar para agilizar los pagos correspondientes a las facturas de los letrados
del turno de oficio, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11103, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 194, de 26/4/2021.
10L/PO/P-1623 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre adopción de medida o iniciativa para lograr que los excedentes de producción agrícola
que se desechan puedan llegar a las personas más necesitadas, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 11242, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 215, de 10/5/2021.
10L/PO/P-1753 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la implantación de frecuencia extra de los
miércoles en el servicio marítimo con El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11241, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 300, de 18/6/2021.
10L/PO/P-1818 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre valoración del informe El PIB de Canarias y de sus economías
insulares, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11270, de 13/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 356, de 26/7/2021.
10L/PO/P-1828 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos
Canarias, sobre avances producidos en las previsiones de los 30 millones de euros incluidos
en los Presupuestos Generales del Estado 2021 para financiar el programa de lucha contra la
pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11158, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 356, de 26/7/2021.
En la sede del Parlamento, a 19 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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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 15 de octubre 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-1883 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva
Canarias (NC), sobre desarrollo del Decreto 89/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la
creación y organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11182, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 7, de 12/1/2021.
10L/PO/C-1919 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre valoración sobre la reunión en el seno de la Comisión Técnica de memoria
histórica, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11183, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 52, de 3/2/2021.
10L/PO/C-2032 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre previsiones para conformar el reglamento
orgánico de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11184, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 56, de 5/2/2021.
10L/PO/C-2036 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GPAgrupación
Socialista Gomera (ASG), sobre valoración de la cumbre bilateral entre España y Marruecos
que está prevista a comienzos de este año, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11237, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 56, de 5/2/2021.
10L/PO/C-2249 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre peligro que corre el yacimiento de Zonzamas,
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11101, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 127, de 16/3/2021.
10L/PO/C-2372 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la continuidad de los ERTE y las ayudas a pymes o autónomos
ante el posible fin del estado de alarma del 9 de mayo, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11191, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 184, de 20/4/2021.
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10L/PO/C-2399 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de suscripción de un convenio
con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife para
la gestión de las ayudas al alquiler en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11238, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 197, de 27/4/2021.
10L/PO/C-2428 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones respecto a la dotación de los servicios de banda
ancha en La Graciosa, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11159, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 197, de 27/4/2021.
10L/PO/C-2529 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del
GP Socialista Canario, sobre la evolución del bono residente canario desde su creación
en 2019, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11107, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 226, de 14/5/2021.
10L/PO/C-2552 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre estado de la solicitud del Ayuntamiento de Haría para
la construcción del espigón y la rampa del puerto de Órzola, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11239, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 237, de 18/5/2021.
10L/PO/C-2563 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera,
del GP Socialista Canario, sobre las acciones del plan de vivienda de Canarias para La Gomera,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11028, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 237, de 18/5/2021.
10L/PO/C-2695 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista
Canario, sobre ejecución del aval financiero concedido al Proyecto Monumental Montaña de
Tindaya, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11138, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 304, de 24/6/2021.
10L/PO/C-2701 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre acuerdos con el Estado para recuperar el
diferencial canario en las deducciones al cine, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11029, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 327, de 8/7/2021.
10L/PO/C-2704 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre modificaciones que se estudia establecer en
la Orden 151/2016, de 29 de julio, para permitir a los transportistas cobrar por la entrega de los
envíos de bajo valor, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11030, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 327, de 8/7/2021.
En la sede del Parlamento, a 20 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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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 15 de octubre 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-3993 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre número de personas que aspiraron a los puestos directivos vinculados al programa de
fondos Next Generation EU que fueron ofertados en publicación del BOC de 20/8/2021, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 11000, de 5/10/2021.
10L/PE-3994 Del Sr. diputado D. Jonathan de Felipe Lorenzo, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre sistema de evaluación relativo a los puestos directivos vinculados al programa de fondos
Next Generation EU que fueron ofertados en publicación del BOC de 20/8/2021 y comisión
en que se realizó la misma, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11001, de 5/10/2021.
10L/PE-3995 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre número de personas en pobreza severa que están siendo cubiertas
por la PCI, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Registro de entrada núm. 11072, de 6/10/2021.
10L/PE-3996 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre previsión de
convocatoria de las elecciones a las cámaras de comercio, industria y navegación de Canarias,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 11084, de 7/10/2021.
10L/PE-3997 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el reparto de
las ayudas COVID al sector ganadero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Registro de entrada núm. 11085, de 7/10/2021.
10L/PE-3998 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre reparto directo y de
forma trimestral de las ayudas REA al sector ganadero al objeto de la compra de insumos, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 11086, de 7/10/2021.
10L/PE-3999 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre el estado de ejecución en vivienda en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11134, de 7/10/2021.
10L/PE-4000 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre el estado de ejecución en carreteras en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11135, de 7/10/2021.
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10L/PE-4001 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre previsión de apertura del centro de mayores de Arrecife, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11137, de 7/10/2021.
10L/PE-4002 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre información
que se tiene sobre el plan de recuperación turística especifico para La Palma anunciado
por la ministra Reyes Maroto, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
Registro de entrada núm. 11149, de 8/10/2021.
10L/PE-4003 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre si la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información tiene alguna solución para que se
recupere la señal de televisión en Tuineje, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
Registro de entrada núm. 11150, de 8/10/2021.
10L/PE-4004 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre
posibilidades de reorientación de los embalses de agua de La Palma para dotar de riego a la
zona afectada por la erupción volcánica, dirigida a la Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Registro de entrada núm. 11171, de 8/10/2021.
10L/PE-4005 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre
incremento de los sistemas de localización de terremotos en La Palma tras la entrada en erupción
del volcán de Cumbre Vieja, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.
Registro de entrada núm. 11172, de 8/10/2021.
10L/PE-4006 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre
reorganización del alumnado de los centros que se han visto afectados como consecuencia de
la erupción volcánica en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11173, de 8/10/2021.
10L/PE-4007 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la salud
de las personas respecto a la calidad del aire que respiran como consecuencia de la erupción
volcánica en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11174, de 8/10/2021.
10L/PE-4008 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre actuaciones previstas
de ampliación y/o mejora en el consultorio médico de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11203, de 11/10/2021.
10L/PE-4009 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre previsión para
incrementar la plantilla de personal sanitario en el consultorio médico de San Andrés, en
Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11204, de 11/10/2021.
10L/PE-4010 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre conclusiones de la reunión
mantenida entre el presidente del Gobierno de Canarias y la comisaria europea responsable de
Cohesión y Reformas, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 11205, de 11/10/2021.
10L/PE-4011 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre acciones y presupuesto
que se ha ejecutado con cargo al Plan Reactiva Canarias, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 11206, de 11/10/2021.
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10L/PE-4012 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre proyectos que se
han presentado a los fondos Next Generation EU relativos al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 11207, de 11/10/2021.
10L/PE-4013 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre proyectos que se han
presentado a los fondos adscritos a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 11208, de 11/10/2021.
10L/PE-4014 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos por los que no
se realizan test a los viajeros en los puertos y aeropuertos de forma gratuita y voluntaria, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11209, de 11/10/2021.
10L/PE-4015 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre medidas para dar solución
al tejido productivo de La Palma al objeto de paliar las consecuencias de la crisis volcánica,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 11210, de 11/10/2021.
10L/PE-4016 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre actuaciones a corto plazo
que se van a ejecutar para reparar los daños en las zonas agrícolas como consecuencia de la crisis
volcánica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 11211, de 11/10/2021.
10L/PE-4017 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre acciones previstas para
reactivar el sector turístico en La Palma como consecuencia de la crisis volcánica, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 11212, de 11/10/2021.
En la sede del Parlamento, a 19 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 15 de octubre 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:
10L/PE-2396 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre campañas de inspección para comprobar calidad, seguridad y correcto etiquetado de
productos industriales que se encuentran a la venta, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11025, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 405, de 3/11/2020.
10L/PE-2857 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre
efecto financiero y económico previsto sobre las empresas industriales de la subida de impuestos
recogida en los presupuestos generales del Estado para 2021, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11026, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 70, de 15/2/2021.
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10L/PE-3262 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones desarrolladas en 2020 para el apoyo a la reactivación
económica y social de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11166, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3263 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones previstas o en desarrollo en 2021 para el apoyo a la
reactivación económica y social de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11167, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 198, de 27/4/2021.
10L/PE-3619 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre los objetivos de recaudación previstos en los presupuestos de 2021, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11147, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3672 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre mejora de las dotaciones de los puntos de encuentro familiar, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 11083, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3676 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre acciones para prevenir el fraude fiscal, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11148, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3703 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre criterios para la ordenación del transporte en Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 11269, de 13/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 341, de 19/7/2021.
10L/PE-3711 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre la evolución del impuesto sobre sucesiones y donaciones durante 2020 en
comparación con 2019, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 11027, de 6/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 350, de 22/7/2021.
10L/PE-3730 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz,
del GP Popular, sobre negocios con el código de Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 9602 que han cerrado desde abril de 2020, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11021, de 5/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 350, de 22/7/2021.
10L/PE-3731 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular,
sobre negocios con el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas 5610 que han
cerrado desde abril de 2020, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11022, de 5/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 350, de 22/7/2021.
10L/PE-3762 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre si se tendrán en cuenta informes sobre el ámbito de
actuación del silbo gomero, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11095, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
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10L/PE-3763 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre si se tendrán en cuenta para la declaración del
silbo herreño como BIC las ponencias técnicas y los informes de las universidades y de otros tres
expertos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11096, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3764 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre si se tendrá en cuenta los informes de las
universidades canarias para determinar el BIC del silbo herreño, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11097, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3765 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre mantenimiento de que el informe sobre el
ámbito de actuación no se puede encargar a personas que ya se han manifestado sobre este asunto,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11098, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3766 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre número de informes solicitados y a quién
se han solicitado, sobre el ámbito de actuación del silbo gomero, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11099, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3767 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre a quién se encargó el informe sobre el ámbito
de actuación del silbo gomero, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 11100, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3771 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre la puesta en marcha del aplicativo informático de gestión de expedientes de la
dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11105, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 9/9/2021.
10L/PE-3860 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre acogida de migrantes en el antiguo colegio León, en Las Palmas
de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11106, de 7/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.
10L/PE-3906 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre la baja ejecución de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11181, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.
10L/PE-3909 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre la baja ejecución en el Servicio Canario de Empleo, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 11160, de 8/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.
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10L/PE-3921 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de continuar financiando el corredor paisajístico que
unirá el municipio de Telde con Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11188, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 5/10/2021.
10L/PE-3927 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre personal y categorías profesionales con que contaba el centro
de atención a menores no acompañados Porto Bello, en Mogán, desde su apertura a su cierre,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 11189, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 5/10/2021.
10L/PE-3932 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre medidas que ha puesto en funcionamiento para mejorar el comercio electrónico en Canarias,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 11190, de 11/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 5/10/2021.
En la sede del Parlamento, a 20 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.
Presidencia
En reunión celebrada el día 15 de octubre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida ampliación de 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:
10L/PE-3193 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre consultas relativas a los contenidos del denominado
Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del sector turístico
de Caleta de Fuste en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Ampliación de la contestación: registro de entrada núm. 11058, de 6/10/2021.
Publicación de la contestación: BOPC núm. 259, de 28/5/2021.
En la sede del Parlamento, a 20 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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