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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-2101 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre las partidas 
presupuestarias destinadas a Canarias en los presupuestos generales del Estado para 2022, dirigida a la 
Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000019, de 17/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre las partidas presupuestarias 

destinadas a Canarias en los presupuestos generales del Estado para 2022, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 

otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara 

Manuel Marrero Morales, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 179 
y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:

Pregunta

¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias respecto a las partidas presupuestarias destinadas a Canarias 
en los presupuestos generales del Estado para 2022?

En Canarias, 17 de noviembre de 2022.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Manuel Marrero Morales.

10L/PO/P-2106 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas para 
mejorar la situación y prevenir la saturación de las urgencias sanitarias en Canarias, dirigida a la Presidencia 
del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000036, de 18/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre medidas para mejorar la 

situación y prevenir la saturación de las urgencias sanitarias en Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 

otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.



Núm. 521 / 4 22 de noviembre de 2021 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

M.ª Australia Navarro de Paz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento: 

Pregunta

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar la situación y prevenir la saturación de las urgencias 
sanitarias en Canarias?

En el Parlamento de Canarias, a 18 de noviembre de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-2107 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el estado 
en que se encuentra el traspaso de competencias en materia de Costas, previsto en el Estatuto de Autonomía, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000038, de 18/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.10.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el estado en que 

se encuentra el traspaso de competencias en materia de Costas, previsto en el Estatuto de Autonomía, dirigida a la 
Presidencia del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 

otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en 
el artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. presidente 
del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:
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Pregunta

¿En qué estado se encuentra, en estos momentos, el traspaso de competencias en materia de Costas, previsto en 
el Estatuto de Autonomía de Canarias?

En Canarias, a 18 de noviembre de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Luis Alberto Campos Jiménez.

10L/PO/P-2109 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre las medidas que impulsará para mejorar los malos datos de ejecución presupuestaria en el capítulo de 
inversiones, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000044, de 18/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.12.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las 

medidas que impulsará para mejorar los malos datos de ejecución presupuestaria en el capítulo de inversiones, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 

otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

D. Pablo Rodríguez Valido, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por 
parte del Sr. presidente del Gobierno ante el pleno de la Cámara.

Pregunta

¿Cuáles son las medidas que impulsará su Gobierno para mejorar los malos datos de ejecución presupuestaria 
en el capítulo de inversiones?

En Canarias, a 17 de noviembre de 2021.- El presidente del GP Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez 
Valido.

10L/PO/P-2110 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre los contenidos y 
objetivos del proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, dirigida a la Presidencia 
del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000046, de 18/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.13.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre los contenidos y objetivos del 

proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 

otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

Nira Fierro Díaz, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el 
artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Cuál es la valoración que hace el presidente sobre los contenidos y objetivos del proyecto de ley de Cambio 
Climático y Transición Energética de Canarias?

Canarias, a 18 de noviembre de 2021.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Nira Fierro Díaz.

10L/PO/P-2098 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre medidas que se proponen para el Pacto de Migración que se encuentra en proceso de negociación, dirigida 
al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 12688, de 16/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 

medidas que se proponen para el Pacto de Migración que se encuentra en proceso de negociación, dirigida al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo 
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su 
respuesta oral en pleno: 
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Pregunta

¿Qué medidas propone Canarias para el Pacto de Migración que aún se encuentra en proceso de negociación? 
En Canarias, a 16 de noviembre de 2021.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera 

(ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2099 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que está impulsando el Gobierno del Estado, dirigida 
al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 202110000000011, de 17/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.2.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la negociación 

del nuevo modelo de financiación autonómica que está impulsando el Gobierno del Estado, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

M.ª Esther González González, 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento:

Pregunta

¿Qué valoración hace de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que está impulsando el 
Gobierno del Estado?

En Canarias, a 17 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, M.ª Esther 
González González

10L/PO/P-2100 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la Comisión Bilateral Canarias-Estado y la RAN España-Marruecos, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000015, de 17/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.3.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 

Comisión Bilateral Canarias-Estado y la RAN España-Marruecos, dirigida al Gobierno.
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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), según 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno para su respuesta oral ante 
el pleno de la Cámara.

Pregunta

En lo que va de año hasta el 14 de noviembre 18.021 inmigrantes llegados a Canarias y cerca de 800 muertes 
en torno a nuestras costas, ¿para cuándo la Comisión Bilateral Canarias-Estado y la RAN España-Marruecos?

En Canarias, a 17 de noviembre de 2021.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/P-2102 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre 
acciones y mediaciones para que el alumnado de 2.º de Bachillerato de los centros afectados por la erupción del 
volcán en La Palma acceda a la universidad en las mismas condiciones que el resto del alumnado, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 202110000000020, de 17/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.5.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre acciones y 

mediaciones para que el alumnado de 2.º de Bachillerato de los centros afectados por la erupción del volcán en 
La Palma acceda a la universidad en las mismas condiciones que el resto del alumnado, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con 
el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Educación, Cultura y Deportes para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:

Pregunta

¿Qué acciones y mediaciones realiza la consejería para que el alumnado de 2.º de Bachillerato de los centros 
afectados por la erupción del volcán en La Palma acceda a la universidad en las mismas condiciones que el resto 
del alumnado?

En Canarias, a 17 de noviembre de 2021.- El diputado, Francisco Déniz Ramírez.
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10L/PO/P-2103 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre 
acciones e iniciativas que se están desarrollando para la prevención y concienciación contra el abuso 
y la discriminación en el deporte infantil, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud.

(Registro de entrada núm. 202110000000022, de 17/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.6.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre acciones e iniciativas 

que se están desarrollando para la prevención y concienciación contra el abuso y la discriminación en el deporte 
infantil, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

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 22 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.

A la Mesa de la Cámara 
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el 

artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral en el pleno de la 
Cámara:

Pregunta

¿Qué acciones e iniciativas está desarrollando el Gobierno para la prevención y la concienciación contra el 
abuso y la discriminación en el deporte infantil en las islas?

En Canarias, a 17 de noviembre de 2021.- La diputada, María del Río Sánchez.

10L/PO/P-2104 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los avances 
existentes en Bruselas acerca de la posible flexibilización de medidas tendentes al apoyo a la agricultura, la 
ganadería y la pesca que se han visto afectadas por el volcán, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

(Registro de entrada núm. 202110000000025, de 17/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.7.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los avances existentes 

en Bruselas acerca de la posible flexibilización de medidas tendentes al apoyo a la agricultura, la ganadería 
y la pesca que se han visto afectadas por el volcán, 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.
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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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

Nayra Alemán Ojeda, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Cuáles son los avances existentes en Bruselas acerca de la posible flexibilización de medidas tendentes al 
apoyo de la agricultura, la ganadería y la pesca que se han visto afectadas por el volcán?

Canarias, a 17 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.

10L/PO/P-2105 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre alguna medida ante la escasa 
cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud.

(Registro de entrada núm. 202110000000035, de 18/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.8.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre alguna medida ante la escasa cobertura 

del ingreso mínimo vital en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud.

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 22 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.

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 a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento: 

Pregunta

¿Ha tomado su consejería alguna medida ante la escasa cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de noviembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 

Poli Suárez Nuez.
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10L/PO/P-2108 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
la inversión prevista por el Gobierno del Estado para la creación de plazas públicas de educación infantil de 
0 a 3 años, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 202110000000042, de 18/11/2021). 
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en pleno
20.11.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la inversión 

prevista por el Gobierno del Estado para la creación de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, 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 22 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.

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 a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

Pregunta

¿Qué valoración hace de la inversión prevista por el Gobierno del Estado para la creación de plazas públicas 
de educación infantil de 0 a 3 años?

En Canarias, a 18 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Carmen 
Rosa Hernández Jorge.
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