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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-1997 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre motivo por el que se cambia en el mes de octubre la duración de las clases de
secundaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 11288, de 13/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.1.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
motivo por el que se cambia en el mes de octubre la duración de las clases de secundaria, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 21 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.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál es el motivo por el cual se cambia en el mes de octubre la duración de las clases de secundaria en las islas
Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2021.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/P-1998 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la falta de transparencia respecto a los fondos y proyectos Next Generation, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 11292, de 13/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.2.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
falta de transparencia respecto a los fondos y proyectos Next Generation, 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 21 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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A la Mesa de la Cámara
Doña Rosa Dávila Mamely, diputada 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 en pleno a la consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Pregunta
¿A qué se debe la falta de transparencia respecto a los fondos y proyectos Next Generation?
En Canarias, a 13 de octubre de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-1999 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el motivo de la merma de los fondos a los desempleados, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 11293, de 13/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
motivo de la merma de los fondos a los desempleados, 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 21 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
Doña Rosa Dávila Mamely, diputada 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 en pleno a la consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Pregunta
¿Cuál es el motivo de la merma de los fondos a los desempleados?
En Canarias, a 13 de octubre de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-2000 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 11296, de 13/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, 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.
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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 21 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
Doña Rosa Dávila Mamely, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué valoración hace del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de octubre 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-2001 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la reactivación de la lucha canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 11317, de 14/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.5.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
reactivación de la lucha canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 21 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. Jesús Alexander Machín Tavío, 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 a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Ha hecho su consejería lo pertinente para que se pueda reactivar la lucha canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de octubre de 2021.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/P-2002 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la
futura ley de vivienda y su repercusión en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11351, de 14/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.6.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la futura ley de
vivienda y su repercusión 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.
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 21 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
Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 178 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 ante el pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué valoración hace de la futura ley de vivienda y su repercusión en Canarias?
En Canarias, a 14 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Carmen Rosa Hernández Jorge.
10L/PO/P-2003 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre medidas de
ordenación territorial y urbanística que se plantean para la reconstrucción de la zona afectada por la erupción
del volcán en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 11369, de 14/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.7.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre medidas de ordenación
territorial y urbanística que se plantean para la reconstrucción de la zona afectada por la erupción del volcán en
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 21 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
Jorge Tomás González Cabrera, 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 Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
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Pregunta
¿Qué medidas de ordenación territorial y urbanística se plantean para la reconstrucción de la zona afectada
por la erupción del volcán en la isla de La Palma?
Canarias, a 14 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás
González Cabrera.
10L/PO/P-2004 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las posibilidades
de desarrollo del cultivo de cannabis con fines médicos o científicos en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 11377, de 14/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.8.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las posibilidades de desarrollo
del cultivo de cannabis con fines médicos o científicos en Canarias, 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 21 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
Iñaki Álvaro Lavandera, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el
pleno.
Pregunta
¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo del cultivo de cannabis con fines médicos o científicos en Canarias?
Canarias, a 14 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki Álvaro
Lavandera.
10L/PO/P-2005 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre la posibilidad de
aplicar la futura ley de vivienda en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11418, de 15/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.9.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre la posibilidad de aplicar la
futura ley de vivienda 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.
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 21 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
Omar López González, 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
¿Está valorando el Gobierno la posibilidad de aplicar la futura ley de vivienda en Canarias?
Canarias, a 15 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
10L/PO/P-2006 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el proceso de transferencias de competencias de la Administración General del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 11424, de 15/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.10.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
proceso de transferencias de competencias de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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.
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 21 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.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el proceso de transferencias de competencias de la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, a coordinar por esa vicepresidencia?
En el Parlamento de Canarias, a 15 octubre de 2021.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/P-2007 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre el estado de las nuevas infraestructuras
sanitarias en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 11446, de 15/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.11.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre el estado de las nuevas infraestructuras
sanitarias en Gran Canaria, 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 21 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
Poli Suárez Nuez, 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 el estado de las nuevas infraestructuras sanitarias en Gran Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Poli Suárez Nuez.
10L/PO/P-2008 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la situación en que se
encuentran los servicios de urgencias de los hospitales públicos de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 11447, de 15/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.12.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la situación en que se encuentran
los servicios de urgencias de los hospitales públicos de 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 21 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
¿En qué situación se encuentran los servicios de urgencias de los hospitales públicos de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 15 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
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10L/PO/P-2009 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas de apoyo al sector primario puestas en marcha tras la erupción del
volcán de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 11463, de 18/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.13.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas de apoyo al sector primario puestas en marcha tras la erupción del volcán de La Palma, 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 21 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
Doña Nieves Lady Barreto Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la señora consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué medidas de apoyo al sector primario se han puesto en marcha tras la erupción del volcán de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2021.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.
10L/PO/P-2010 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la regulación de los ERTE y medidas de apoyo para pymes y autónomos a raíz
del volcán de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 11468, de 18/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.14.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la regulación de los ERTE y medidas de apoyo para pymes y autónomos a raíz del volcán de La Palma,
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 21 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
Doña Nieves Lady Barreto Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la señora consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante el pleno.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

21 de octubre de 2021

Núm. 473/ 11

Pregunta
¿Cómo se procederá a la regulación de los ERTE y medidas de apoyo para pymes y autónomos a raíz del volcán
de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2021.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.
10L/PO/P-2011 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la
conectividad aérea de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11471, de 18/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.15.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la conectividad aérea
de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica, 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.
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 21 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
Jorge Tomás González Cabrera, 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 medida se ha visto comprometida la conectividad aérea de La Palma como consecuencia de la erupción
volcánica?
Canarias, a 18 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás
González Cabrera.
10L/PO/P-2012 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones que se están realizando para evitar el aumento de los precios de los
billetes de avión de los canarios, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11472, de 18/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.16.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones que se están realizando para evitar el aumento de los precios de los billetes de avión de los canarios,
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 21 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. Narvay Quintero Castañeda, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué acciones se están realizando para evitar el aumento de los precios de los billetes de avión de los canarios?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de octubre de 2020.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/P-2013 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre habilitación de la partida para dar cumplimiento a la PNL aprobada en marzo de 2021 en relación al
establecimiento de las ayudas económicas para el sector camellero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 11473, de 18/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.17.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre habilitación de la partida para dar cumplimiento a la PNL aprobada en marzo de 2021 en relación al
establecimiento de las ayudas económicas para el sector camellero, 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 21 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. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en
pleno por parte de la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Pregunta
¿Ya se ha habilitado la partida para dar cumplimiento a la PNL aprobada el pasado mes de marzo de 2021 en
relación al establecimiento de las ayudas económicas para el sector camellero?
En Canarias, a 18 de octubre de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/P-2014 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el volumen de
inversión prevista para Canarias en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2022, dirigida
al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 11517, de 19/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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2.- Preguntas orales en pleno
2.18.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el volumen de inversión
prevista para Canarias en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2022, 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.
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 21 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
Iñaki Álvaro Lavandera, 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante
el pleno.
Pregunta
¿Cómo valora el volumen de inversión prevista para Canarias en el proyecto de ley de presupuestos generales
del Estado para el año 2022?
Canarias, a 18 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki Álvaro
Lavandera.
10L/PO/P-2015 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el
diagnóstico sobre la situación de la FP en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 11518, de 19/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.19.- De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el diagnóstico sobre
la situación de la FP en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 21 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
Lucía Olga Tejera Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante el pleno.
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Pregunta
¿Cuál es el diagnóstico de la consejería sobre la situación de la FP en Canarias?
Canarias, a 18 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Lucía Olga
Tejera Rodríguez.
10L/PO/P-2016 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre planes
para el desarrollo de la formación afectivo-sexual para el alumnado de secundaria en los centros educativos,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 11519, de 19/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.20.- De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre planes para el
desarrollo de la formación afectivo-sexual para el alumnado de secundaria en los centros educativos, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante 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 21 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
Lucía Olga Tejera Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante el pleno.
Pregunta
¿Qué planes tiene la consejería para el desarrollo de la formación afectivo-sexual para el alumnado de
secundaria en los centros educativos?
Canarias, a 18 de octubre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Lucía Olga
Tejera Rodríguez.
10L/PO/P-2017 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el nuevo cese del
coordinador de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias después de una sentencia judicial que obligaba
a su reincorporación, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 11526, de 19/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.21.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el nuevo cese del coordinador de
Urgencias del Hospital Universitario de Canarias después de una sentencia judicial que obligaba a su reincorporación,
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.
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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 21 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
Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
consejero de Sanidad para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Por qué se ha cesado nuevamente al coordinador de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias después
de una sentencia judicial que obligaba a su reincorporación?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de octubre de 2021.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Mixto, Ricardo Fdez. de la Puente Armas.
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