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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 7 de julio 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-5106 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre postura respecto a 
la mediana de las aguas con Marruecos en la reunión del grupo de trabajo hispano-marroquí para 
la delimitación de los espacios marítimos, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000007098, de 28/6/2022.

10L/PE-5107 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre postura ante la 
posibilidad de un incremento de los efectivos de la OTAN en Canarias, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000007099, de 28/6/2022.

10L/PE-5108 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre firma del plan 
estratégico de la empresa Gesplan, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000007100, de 28/6/2022.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite ............................................................................................................................ Página 1

Contestaciones .................................................................................................................... Página 5

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207098
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207099
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207100


Núm. 294 / 2 12 de julio de 2022 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PE-5109 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre transferencia 
a Puertos Canarios de la cantidad consignada en los presupuestos de 2022 para la ejecución 
de la obra de acceso marítimo a la rampa de varada de El Pris, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000007101, de 28/6/2022.

10L/PE-5110 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el proyecto del 
acceso marítimo a la rampa de varada de El Pris, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000007102, de 28/6/2022.

10L/PE-5111 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el proyecto 227G0026 
en el Ayuntamiento de El Rosario, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000007103, de 28/6/2022.

10L/PE-5112 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre transferencia de 
la cantidad consignada en los presupuestos 2022 del proyecto 227G0026 con el Ayuntamiento de 
El Rosario, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000007104, de 28/6/2022.

10L/PE-5113 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el 
proyecto 217G0314 en el Ayuntamiento de El Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, 
Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007105, de 28/6/2022.

10L/PE-5114 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la última reunión 
del Consorcio El Rincón, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000007106, de 28/6/2022.

10L/PE-5115 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre acciones realizadas 
por el Consorcio El Rincón durante 2021, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000007107, de 28/6/2022.

10L/PE-5116 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre destino previsto 
para la consignación presupuestaria para el Palacio de Congresos de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007108, de 28/6/2022.

10L/PE-5117 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre previsión de iniciar 
la licitación del Palacio de Congresos de Lanzarote durante este año, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007109, de 28/6/2022.

10L/PE-5118 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la concesión del puerto deportivo de Puerto Rico, en Mogán, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000007143, de 29/6/2022.

10L/PE-5119 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la concesión del puerto deportivo de Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000007144, de 29/6/2022.
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10L/PE-5120 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre acciones para controlar el elevado precio del combustible en La Gomera, que sigue 
aumentando, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007147, de 29/6/2022.

10L/PE-5121 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre acciones para conseguir que se incremente la oferta de conexiones de La Gomera con 
Gran Canaria, en al menos un vuelo diario y cambio de horarios, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007148, de 29/6/2022.

10L/PE-5122 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre mejoras previstas en las conexiones aéreas de La Gomera con Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007149, de 29/6/2022.

10L/PE-5123 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre puesta en marcha de acuerdos tomados por el Parlamento referentes a un depósito de 
combustible para repostaje en La Gomera, que evitaría seguir utilizando el sistema de camión 
cisterna, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007150, de 29/6/2022.

10L/PE-5124 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre publicación del Acuerdo Marco con el Colectivo de Escuelas Rurales sobre los servicios 
educativos públicos en las escuelas unitarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007203, de 29/6/2022.

10L/PE-5125 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los estudios artísticos en el próximo curso 2022/2023, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007204, de 29/6/2022.

10L/PE-5126 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los estudios clásicos en la ordenación de enseñanzas en el próximo curso 2022/2023, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007205, de 29/6/2022.

10L/PE-5127 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la asignatura de Religión en la ordenación de enseñanzas en el próximo curso 2022/2023, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007207, de 29/6/2022.

10L/PE-5128 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la solicitud del CEIP Saucillo, en Gáldar, de creación de un patio de recreo con un techado, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007208, de 29/6/2022.

10L/PE-5129 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la solicitud del CEIP Saucillo, en Gáldar, de vallado perimetral del centro, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007209, de 29/6/2022.

10L/PE-5130 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre criterios que se han seguido para llevar a cabo los cambios producidos en las direcciones 
de centros de profesorado, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007255, de 4/7/2022.
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10L/PE-5131 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre motivos de las diferentes ampliaciones de plazos para la matrícula y solicitud de servicios 
para el alumnado de Educación Infantil y Primaria para el próximo curso escolar, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007256, de 4/7/2022.

10L/PE-5132 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre fases y plazos de actuación previstos para la necesaria descontaminación 
del suelo y participación dentro del proyecto Santa Cruz Verde 2030, dirigida al Sr. consejero de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000007267, de 4/7/2022.

10L/PE-5133 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre atención a la propuesta del Consejo Escolar del CEIP San Lorenzo, en Gran Canaria, de 
cambio de denominación del centro, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007312, de 5/7/2022.

En la sede del Parlamento, a 11 de julio 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.
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 Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 7 de julio 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-4121 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre tiempo que se tarda en revisar por primera vez una solicitud 
de pensión no contributiva y tiempo desde el inicio de la tramitación hasta la resolución final y 
abono, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007291, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 515, de 17/11/2021.

10L/PE-4532 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del 
GP Socialista Canario, sobre el coste de los servicios de emergencia y seguridad dependientes 
del Gobierno de Canarias a lo largo de la erupción volcánica en La Palma, dirigida al Sr. consejero 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007154, de 29/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 86, de 25/2/2022.

10L/PE-4693 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre protocolo que existe para la recogida de los desechos sanitarios en el Hospital General de 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007301, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 152, de 8/4/2022.

10L/PE-4694 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre cumplimiento del protocolo existente para la recogida de los desechos sanitarios en el 
Hospital General de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007301, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 152, de 8/4/2022.

10L/PE-4784 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones/obras previstas en el centro de salud de El Puertito 
de Güímar, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007283, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 183, de 4/5/2022.

10L/PE-4800 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el contrato de adquisición de 48.000 test PCR 
realizado por el Servicio Canario de la Salud en el primer semestre de 2021 por un coste de 
720.000 euros, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007123, de 28/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 183, de 4/5/2022.

10L/PE-4848 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre razón por la que las obras del paseo marítimo de Puerto del Rosario están paradas, dirigida 
a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007284, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.
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10L/PE-4849 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre fecha en que deben estar terminadas las obras del paseo marítimo de Puerto del Rosario, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007285, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.

10L/PE-4851 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre las consecuencias de no terminar a tiempo las obras del paseo marítimo de Puerto del 
Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007286, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.

10L/PE-4852 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
la razón por la que las obras de la avenida-bulevar de Primero de Mayo, en Puerto del Rosario, 
estén ejecutadas solo al 3%, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007287, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.

10L/PE-4853 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre fecha en que deben estar terminadas las obras de la avenida-bulevar de Primero de Mayo, 
en Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007288, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.

10L/PE-4854 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
requisitos o condiciones administrativas y temporales que deben cumplir las obras de Primero de 
Mayo, en Puerto del Rosario, para cumplir con la financiación, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007289, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.

10L/PE-4856 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre las consecuencias de no terminar a tiempo las obras de la avenida-bulevar de Primero de 
Mayo, en Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007290, de 4/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.

10L/PE-4884 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, 
sobre los trabajos del Proyecto de patología mental común, que se inicia con el objetivo de realizar 
una labor preventiva y evitar la cronicidad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007155, de 29/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.

10L/PE-4923 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre realización de algún análisis de aguas afectadas por vertido ilegal 
al mar de aguas residuales a través del emisario submarino de El Teatro, dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007227, de 30/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 252, de 15/6/2022.

10L/PE-4924 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o 
de cualquier departamento del Gobierno de Canarias de realización de algún análisis de aguas 
afectadas por vertido ilegal al mar de aguas residuales a través del emisario de El Teatro, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007228, de 30/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 252, de 15/6/2022.
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10L/PE-4943 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre motivos por los que no se han puesto en marcha las obras de rehabilitación del poblado del 
Pozo de las Calcosas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007200, de 29/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 252, de 15/6/2022.

10L/PE-4983 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista 
Canario, sobre mecanismos de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la 
crisis vulcanológica en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007214, de 30/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 268, de 28/6/2022.

En la sede del Parlamento, a 11 de julio 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.
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