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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

 Retiradas
 Presidencia
 En reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2021, en relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto 
el escrito por el que se manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se 
relaciona:

10L/PE-3362 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre motivos por los que no se incluyó la GC-15 en el tramo desde Santa Brígida hasta 
San Mateo en el convenio de carreteras con el Estado, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11314, de 13/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.

 En la sede del Parlamento, a 9 de noviembre 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.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202111314
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 Presidencia
 En reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2021, en relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto 
el escrito por el que se manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se 
relaciona:

10L/PE-3363 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre actuaciones concretas previstas en la GC-15, programación temporal y en base a qué 
programa, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11314, de 13/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.

 En la sede del Parlamento, a 9 de noviembre de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

 En trámite
 Presidencia
 En reunión celebrada el día 4 de noviembre 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-4082 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
planes para la ampliación de estudios en el Conservatorio Elemental de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11827, de 27/10/2021.

10L/PE-4083 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre grado 
de ejecución de las obras sobre infraestructuras educativas en Canarias, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11828, de 27/10/2021.

10L/PE-4084 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
aspectos de la Ley Canaria de Educación no Universitaria que faltan por desarrollar, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11829, de 27/10/2021.

10L/PE-4085 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre actuaciones en relación al protocolo de cooperación suscrito con la asociación canaria de 
defensa de los afectados por la Ley de Costas, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11839, de 27/10/2021.

10L/PE-4086 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre constitución de la Comisión Mixta entre representación de 
los cabildos, ayuntamientos afectados y asociaciones de ciudadanos o colectivos afectados 
por la Ley de Costas, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 11840, de 27/10/2021.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202111314
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10L/PE-4087 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre suscripción de un convenio en el Consejo General del Poder Judicial sobre la detección de 
supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y de medidas de 
carácter social, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11841, de 27/10/2021.

10L/PE-4088 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre instrucción o recomendación para la devolución de las multas por incumplimiento de medidas 
COVID derivadas del segundo estado de alarma, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 11842, de 27/10/2021.

10L/PE-4089 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de ordenar la devolución de las multas por incumplimiento de medidas COVID 
derivadas del primer estado de alarma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11843, de 27/10/2021.

10L/PE-4090 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de ordenar la devolución de las multas por incumplimiento de medidas COVID 
derivadas del segundo estado de alarma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11844, de 27/10/2021.

10L/PE-4091 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre realización de estudio 
de las personas sin hogar para conocer la incidencia de la discapacidad en este colectivo, dirigida 
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11855, de 27/10/2021.

10L/PE-4092 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre realización de 
estudios de campo que permitan ajustar el enfoque sobre las diferentes realidades y necesidades 
de las mujeres y hombres con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11856, de 27/10/2021.

10L/PE-4093 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre estudios relativos a 
las necesidades de las familias con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11857, de 27/10/2021.

10L/PE-4094 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre previsión de estudio 
de las mujeres y niños con discapacidad para elaborar un plan especial contra la discriminación 
múltiple, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11858, de 27/10/2021.

10L/PE-4095 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre existencia de planes 
de emergencia reservados para las personas con movilidad reducida en actos socioculturales 
y deportivos, etc., dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud.
Registro de entrada núm. 11859, de 27/10/2021.

10L/PE-4096 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre el diseño de los 
medios de emergencia y evacuación que contemple la seguridad de las personas con discapacidad, 
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11860, de 27/10/2021.

10L/PE-4098 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre previsión de plan 
especial para las personas con discapacidad en el medio rural, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11862, de 27/10/2021.
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10L/PE-4099 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre impulso de programas 
que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias en los padres y madres con hijos con 
discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11863, de 27/10/2021.

10L/PE-4100 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre acciones para la 
sensibilización de la sociedad en lo referente a la discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11864, de 27/10/2021.

10L/PE-4102 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre previsión de 
facilitar la participación de madres y padres de los menores con discapacidad en la elaboración 
de programas educativos destinados a sus hijos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 11868, de 27/10/2021.

10L/PE-4104 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre ayudas para 
adaptar los vehículos para personas con movilidad reducida, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11916, de 28/10/2021.

10L/PE-4105 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre existencia de 
diagnóstico de barreras cotidianas para quienes requieren la ayuda de una silla de ruedas, dirigida 
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11917, de 28/10/2021.

10L/PE-4106 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre existencia de 
plan estratégico de innovación y empleo para crear oportunidades laborales para personas con 
discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 11918, de 28/10/2021.

10L/PE-4107 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre medidas para prevenir 
la aparición de nuevas variantes de coronavirus, dada la supresión de la obligación de presentar 
certificado COVID en puertos y aeropuertos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11933, de 28/10/2021.

10L/PE-4108 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre medidas para que 
la aparición de nuevas variantes del coronavirus no afecte a la recuperación del sector turístico, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 11934, de 28/10/2021.

10L/PE-4109 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre medidas previstas para 
la implantación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en vías y aparcamientos 
públicos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11935, de 28/10/2021.

10L/PE-4110 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre medidas y/o proyectos 
que se están ejecutando para lograr desplazamientos más sostenibles, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 11936, de 28/10/2021.

10L/PE-4111 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre existencia de estrategia específica y definida, plan de prevención, divulgación y/o tratamiento 
contra la psoriasis y artritis psoriásica, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 11970, de 28/10/2021.

10L/PE-4112 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas específicas que se aplican para el transporte escolar del alumnado de las 
Aulas Enclave, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 12025, de 29/10/2021.
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10L/PE-4113 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la partida de 
gasto de inversión prevista para el año 2022 con el código de proyecto 216G0348, denominación 
C18.I1. Plan Renovación Tecnologías Sanitarias en SCS, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 12039, de 2/11/2021.

10L/PE-4114 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones con 
la partida de gasto de inversión prevista para el año 2022 con el código de proyecto 226G0103, 
denominación Equipamiento Infraestructuras Sanitarias A.E, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 12040, de 2/11/2021.

10L/PE-4115 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones con 
la partida de gasto de inversión prevista para el año 2022 con el código de proyecto 226G0108, 
denominación Modernización y Reposición Tecnológica Hospitalaria, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
Registro de entrada núm. 12041, de 2/11/2021.

10L/PE-4116 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre impulso del 
retrofit, como fórmula de conversión de vehículos de combustión en eléctricos, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 12042, de 2/11/2021.

 En la sede del Parlamento, a 9 de noviembre 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 4 de noviembre de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, y disponer 
su tramitación con respuesta por escrito.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se 
relaciona:

10L/PE-4101Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre impulso de las 
medidas de accesibilidad en los núcleos rurales, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 11867, de 27/10/2021.
Registro de entrada núm. 12166, de 4/11/2021.

 En la sede del Parlamento, a 9 de noviembre 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 4 de noviembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del 
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se 
relaciona:
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10L/PE-3787 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Lucas Bravo de Laguna Cabrera, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre creación de una partida presupuestaria 
para ayudar a miles de familias canarias en la compra y adquisición de material y recursos 
escolares en las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional para 
el curso 2021/2022, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11878, de 27/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 411, de 15/7/2021.

10L/PE-3871 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre plazas de 0 a 3 años que se ha previsto implantar por medio del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11879, de 27/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.

10L/PE-3873 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones concretas previstas dentro del Programa de 
Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa, 
ligado a los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11968, de 28/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.

10L/PE-3876 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones concretas previstas dentro del programa de impulso 
de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad 
pública, ligado al los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11880, de 27/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.

10L/PE-3878 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre ratios en las aulas a aplicar durante el curso 2021/2022 en los 
centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11881, de 27/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.

10L/PE-3893 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre realización de oposiciones a personal docente 
en 2022, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11992, de 29/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.

10L/PE-3896 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las causas del retraso en el inicio de 
este curso escolar en el nuevo CEIP de Villaverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11993, de 29/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.

10L/PE-3935 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del 
GP Mixto, sobre un censo de centros educativos que tengan cubiertas de fibrocemento que 
contengan amianto o asbesto, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11994, de 29/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 5/10/2021.
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10L/PE-3990 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista 
Canario, sobre plazos para la ejecución del techado de la cancha del CEO de Tijarafe, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación:registro de entrada núm. 11990, de 29/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 457, de 15/10/2021.

10L/PE-3995 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación:registro de entrada núm. 11967, de 28/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 472, de 21/10/2021.

10L/PE-4003 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación:registro de entrada núm. 11877, de 27/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 472, de 21/10/2021.

10L/PE-4006 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación:registro de entrada núm. 11991, de 29/10/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 472, de 21/10/2021.

 En la sede del Parlamento, a 9 de noviembre 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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