
X legislatura

Año 2023

Número 111

6 de marzo

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

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

Contestaciones .................................................................................................................... Página 2

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

 En trámite
 Presidencia
 En reunión celebrada el día 23 de febrero de 2023 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-5817 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
llevadas a cabo en esta legislatura para mejorar la asistencia de especialistas médicos en 
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202310000001493, de 14/2/2023.

10L/PE-5818 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre situación en 
que se encuentra la cobertura 24 horas de auxiliar de enfermería en las urgencias del centro de 
salud de Los Llanos de Aridane, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202310000001494, de 14/2/2023.

10L/PE-5819 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre intención 
de construir viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en terrenos propiedad de 
Visocan, en Puntallana, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202310000001532, de 15/2/2023.
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10L/PE-5820 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas que 
se van a tomar para reforzar las unidades de incidencias y servicios de urgencias en los centros de 
salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202310000001646, de 16/2/2023.

10L/PE-5821 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas que se 
van a adoptar para desburocratizar las consultas en los centros de salud, dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202310000001647, de 16/2/2023.

10L/PE-5822 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre criterios que 
se aplican para el teletrabajo en la consejería, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 202310000001648, de 16/2/2023.

10L/PE-5823 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre criterios que 
se aplican para el teletrabajo en la Dirección General de Discapacidad y Dependencia, dirigida a 
la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 202310000001649, de 16/2/2023.

10L/PE-5824 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre fecha prevista 
para la puesta en práctica de nuevas medidas para reforzar las unidades de incidencias y servicios 
de urgencias en los centros de salud, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202310000001650, de 16/2/2023.

 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2023.- 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 23 de febrero de 2023, 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-2151 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001555, de 15/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/10/2020.

10L/PE-5368 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre previsión de ejecución de la partida 206G0329, FEMP Medidas de comercialización, 
prevista en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001523, de 15/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 399, de 6/10/2022.

10L/PE-5463 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre medidas para equiparar las oportunidades y el derecho al disfrute del patrimonio 
cultural en cada una de sus manifestaciones para garantizar la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001612, de 16/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 24/10/2022.
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10L/PE-5464 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre acciones para que los ayuntamientos tengan aprobados los instrumentos de 
protección regulados en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001613, de 16/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 24/10/2022.

10L/PE-5489 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista 
Canario, sobre estado en que se encuentran las cartas arqueológicas de las diferentes islas, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001614, de 16/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 441, de 24/10/2022.

10L/PE-5574 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, 
sobre previsión de revisar los presupuestos de las obras en ejecución por el alza de los precios, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001529, de 15/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 554, de 22/12/2022.

10L/PE-5699 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre las obras previstas de ejecución de mejora y/o ampliación del IES Los Cristianos, 
en Arona, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001524, de 15/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 5, de 5/1/2023.

10L/PE-5700 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre previsión de construcción de nuevos centros educativos en el municipio de 
Arona, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001608, de 16/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 5, de 5/1/2023.

10L/PE-5752 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la presencia en el stand de Canarias en Fitur 
de dos modelos o azafatas ataviadas con un atuendo supuestamente alusivo a los trajes típicos 
canarios, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001615, de 16/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 62, de 8/2/2023.

10L/PE-5756 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre situación del Plan estratégico de la lucha canaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202310000001530, de 15/2/2023.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 62, de 8/2/2023.

 En la sede del Parlamento, a 2 de marzo de 2023.- 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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