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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 24 de febrero de 2022 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-4544 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas de control y actualizaciones que se han llevado a cabo para evitar la proliferación
de cianobacterias en el litoral canario, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000002044, de 15/2/2022.
10L/PE-4545 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la planificación de tramitación y aprobación de leyes y reglamentos, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000002049, de 15/2/2022.
10L/PE-4546 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre la promoción
de nuestros productos agroalimentarios en Fitur 2022, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000002055, de 15/2/2022.
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10L/PE-4547 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre número de
procedimientos sancionadores que se ejecutaron en 2020-2021 por infracciones a los pescadores
profesionales, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000002069, de 15/2/2022.
10L/PE-4548 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre número de
procedimientos sancionadores que se ejecutaron en 2020-2021 por infracciones a los pescadores
recreativos, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000002070, de 15/2/2022.
10L/PE-4549 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre previsión de
revisar los ratios del alumnado de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte este año,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000002075, de 16/2/2022.
10L/PE-4550 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre gasto total en
la póliza de seguro de viaje COVID-19 para turistas hasta el 2 de marzo de 2022, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000002076, de 16/2/2022.
10L/PE-4551 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre número de
incidencias cubiertas por la póliza de seguro de viaje COVID-19 para turistas, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000002077, de 16/2/2022.
10L/PE-4553 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre criterio que se adopta
para la autorización para la declaración de zonas de acampada en islas donde no existe regulación
a tal fin, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000002095, de 16/2/2022.
10L/PE-4554 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
importe de las subvenciones otorgadas durante 2021 destinadas a instalaciones de autoconsumo
de energías renovables en el sector residencial, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000002118, de 16/2/2022.
10L/PE-4555 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre número de turistas
extranjeros que nos visitaron durante 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000002137, de 16/2/2022.
10L/PE-4556 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre número de turistas
nacionales que nos visitaron durante 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000002138, de 16/2/2022.
10L/PE-4557 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre gasto turístico en las
islas durante 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000002140, de 16/2/2022.
10L/PE-4558 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre existencia de
tratado o convenio bilateral entre el Gobierno de Canarias y Marruecos para el traslado,
devolución o repatriación de menores inmigrantes en Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000002240, de 18/2/2022.
10L/PE-4559 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre posibilidad de instalación de una cubierta en la cancha exterior del CEIP La Oliva, en
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000002324, de 21/2/2022.
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10L/PE-4560 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsiones respecto a la construcción de dos aulas y un baño en el CEIP El Tostón, en
El Cotillo, dirigida a la Sra. consejera de Educación Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000002325, de 21/2/2022.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2022.- 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 24 de febrero de 2022, 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-4552 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre previsión de
alguna medida en relación a la transposición de las directivas europeas en defensa de los derechos
de los consumidores, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000002078, de 16/2/2022.
Registro de entrada núm. 202210000002441, de 23/2/2022.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2022.- 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 24 de febrero de 2022, 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-1540 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre el aumento de la producción de agua regenerada a corto y medio plazo,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002127, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 214, de 23/6/2020.
10L/PE-1845 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre situación del expediente sancionador incoado
por el cero energético de 2019 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002279, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 282, de 14/8/2020.
10L/PE-1858 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre situación de los asentamientos ilegales en la costa de Granadilla de Abona, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002384, de 22/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 282, de 14/8/2020.
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10L/PE-2192 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre
proyectos en fase de redacción relativos a infraestructuras hidráulicas, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002033, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 367, de 16/10/2020.
10L/PE-2555 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre datos del consumo en los hogares de productos de la pesca y la acuicultura en el primer
semestre de 2020, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002124, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 448, de 23/11/2020.
10L/PE-2809 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre modificaciones contempladas en las nuevas bases para subvencionar proyectos de ahorro
energético e instalación de renovables, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002040, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 61, de 8/2/2021.
10L/PE-3129 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre la fecha prevista para la aprobación de la ley del cambio climático, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002136, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 8/4/2021.
10L/PE-3788 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre situación de la solicitud de instalación de un biodigestor
en Tenoya, Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002278, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 411, de 15/9/2021.
10L/PE-3889 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre partidas específicas para las becas a estudiantes
de Formación Profesional en el curso 2021/2022, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002150, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.
10L/PE-3905 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre la baja ejecución en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, dirigida de Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002282, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 432, de 27/9/2021.
10L/PE-4082 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002149, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 509, de 12/11/2021.
10L/PE-4107 Del Gobierno a la pregunta 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.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002025, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 509, de 12/11/2021.
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10L/PE-4125 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre medidas o acciones para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar del personal
del Hospital General de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002024, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 515, de 17/11/2021.
10L/PE-4159 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la participación de la Academia Canaria de la Lengua en la
elaboración de la edición digital del Diccionario histórico de canarismos y su incorporación
al tesoro lexicográfico de los diccionarios históricos del español, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002286, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 515, de 17/11/2021.
10L/PE-4164 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de reconsideración del punto 2.3 de la Orden de 27 de
octubre de 2021, a la vista de la disconformidad manifestada por los directores y directoras de los
CEPA, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002148, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 536, de 26/11/2021.
10L/PE-4283 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre acciones
que se han llevado a cabo para apoyar la movilidad de los artistas y de los operadores culturales
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002023, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 552, de 10/12/2021.
10L/PE-4310 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre incremento de los episodios de violencia o intolerancia en el deporte, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002287, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 558, de 13/12/2021.
10L/PE-4322 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre grado de participación de las Jornadas Internacionales de Autocuidado y Corresponsabilidad,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002022, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 564, de 14/12/2021.
10L/PE-4343 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre grado de ejecución a 1 de diciembre de 2021 del proyecto 196G0037, Cierre del
anillo insular de Tenerife. El Tanque-Santiago del Teide, contemplado en el presupuesto de 2021,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002017, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 588, de 23/12/2021.
10L/PE-4344 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre grado de ejecución a 1 de diciembre de 2021 del proyecto 176G0043, Enlace
Chafiras-Oroteanda TF-1, contemplado en el presupuesto de 2021, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transporte y Viviendas.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002017, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 588, de 23/12/2021.
10L/PE-4345 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre grado de ejecución a 1 de diciembre de 2021 del proyecto 156G0261, Actuación
de fases del anillo de Tenerife, contemplado en el presupuesto de 2021, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002017, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 588, de 23/12/2021.
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10L/PE-4346 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre grado de ejecución a 1 de diciembre de 2021 del proyecto 06611519, TF-5.
Tramo: Avda. Tres de Mayo-Guajara 2 fase (Ofra-El Chorrillo), contemplado en el presupuesto
de 2021, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002017, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 588, de 23/12/2021.
10L/PE-4355 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre número de inscritos en el registro creado para la gestión y tramitación de las ayudas a los
afectados de La Palma, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002291, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 3, de 4/1/2022.
10L/PE-4371 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre acciones para disminuir la brecha científica y tecnológica en el mundo rural, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002028, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4392 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre estado de tramitación administrativa de la
infraestructura educativa de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002277, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4393 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el contrato del personal no docente que atiende al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y trastornos graves de la emoción y la conducta,
escolarizado en los centros educativos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002285, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4421 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre destino concreto de 1.252.384 euros de la partida 186G0162, Ampliación del Hospital de
Fuerteventura: módulos C y E, en el presupuesto de Canarias para 2022, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002126, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4427 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre destino concreto de 100.000 euros de la partida 216G0060, CS Antigua, en el presupuesto
de Canarias para 2022, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002125, de 16/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4443 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre coste total del desarrollo e implementación de la plataforma online Canarian Market,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002353, de 21/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4487 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones para desarrollar el plan de frutas y verduras en
los centros educativos en este curso 2021/2022, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002019, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 47, de 9/2/2022.
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10L/PE-4492 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la matriculación indebida de dos alumnos del IES Teror, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002027, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 47, de 9/2/2022.
10L/PE-4498 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre iniciativas adoptadas en los últimos tres meses
para garantizar el derecho a la práctica del deporte a nivel federativo a los menores extranjeros no
acompañados, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002026, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 47, de 9/2/2022.
10L/PE-4500 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la empresa adjudicataria del concurso
para vender telemáticamente productos canarios en el exterior, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002042, de 15/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 47, de 9/2/2022.
10L/PE-4507 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre celebración de concursos de oposiciones para las plazas recogidas en la OPE de personal
estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS para 2021, así como para
las recogidas en la oferta de empleo adicional de estabilización del empleo temporal del personal
estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002295, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 17/2/2022.
10L/PE-4511 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre modificación de la ley de transportes para que
los propietarios de licencias de taxis en islas no capitalinas puedan tener más de una, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000002294, de 18/2/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 17/2/2022.
En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.Grac
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