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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-2119 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la situación de la educación 
infantil de 0 a 3 años, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000446, de 30/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.1.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la situación de la educación infantil de 

0 a 3 años, 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 9 de diciembre 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

Vidina Espino Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 179 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su 
respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Qué valoración hace usted sobre la situación de la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias?
En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de noviembre de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.

10L/PO/P-2128 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre la planificación de la vacunación entre los menores de 5 a 11 años, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000653, de 7/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

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

planificación de la vacunación entre los menores de 5 a 11 años, 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 9 de diciembre 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. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno: 

Pregunta

¿Cuál es la planificación de la vacunación entre los menores de 5 a 11 años?
En Canarias, a 7 de diciembre de 2021.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera 

(ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2129 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas que ha tomado con 
respecto al caso de abusos sexuales y prostitución que afecta a menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000675, de 7/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.3.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas que ha tomado con respecto 

al caso de abusos sexuales y prostitución que afecta a menores bajo la tutela del Gobierno de 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.

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 9 de diciembre 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

Vidina Espino Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 179 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su 
respuesta oral ante el pleno: 
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Pregunta

¿Qué medidas ha tomado el Ejecutivo con respecto al caso de abusos sexuales y prostitución que afecta a 
menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias?

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de diciembre de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.

10L/PO/P-2132 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la propuesta 
para reformar el modelo de financiación autonómica enviada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000682, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la propuesta para reformar 

el modelo de financiación autonómica enviada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 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 9 de diciembre 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

¿Considera la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica enviada por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública satisfactoria para los intereses de Canarias?

En el Parlamento de Canarias, a 8 de diciembre de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-2134 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre el texto 
remitido recientemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a las comunidades autónomas sobre el 
sistema de financiación autonómica, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000689, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.8.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre el texto remitido 

recientemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a las comunidades autónomas sobre el sistema de 
financiación autonómica, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
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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 9 de diciembre 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 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 acerca del texto remitido recientemente por el Ministerio de 
Hacienda a las comunidades autónomas sobre el sistema de financiación autonómica?

En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Manuel Marrero Morales.

10L/PO/P-2137 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas 
para impulsar la situación de descenso de número de personas desempleadas y en ERTE, así como de crecimiento 
de afiliación a la seguridad social en el año 2022, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000692, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.11.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas para 

impulsar la situación de descenso de número de personas desempleadas y en ERTE, así como de crecimiento de 
afiliación a la seguridad social en el año 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 9 de diciembre 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

Ante los datos positivos de descenso del número de personas desempleadas y en ERTE, así como de crecimiento de 
afiliación a la Seguridad Social, ¿qué medidas piensa tomar el Ejecutivo para impulsar esa situación en el año 2022?

En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Luis Alberto Campos Jiménez.

10L/PO/P-2140 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre situación en que se encuentran los compromisos y obligaciones del Estado con Canarias, dirigida a la 
Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000699, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

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

en que se encuentran los compromisos y obligaciones del Estado con 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.

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 9 de diciembre 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, diputado 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

¿En qué situación se encuentran los compromisos y obligaciones del Estado con Canarias?
En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- El diputado, Pablo Rodríguez Valido.

10L/PO/P-2141 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la reciente decisión 
de que Canarias acoja la Conferencia de Economía Digital de la OCDE, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000702, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.15.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la reciente decisión de que 

Canarias acoja la Conferencia de Economía Digital de la OCDE, 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.
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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 9 de diciembre 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 la reciente decisión de que Canarias acoja la Conferencia 
de Economía Digital de la OCDE?

En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Nira Fierro Díaz.

10L/PO/P-2120 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el despliegue 
de las unidades de atención temprana, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 202110000000504, de 1/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.2.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista Canario, sobre el despliegue de las 

unidades de atención temprana, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 9 de diciembre 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 del Parlamento de Canarias

María Teresa Cruz Oval, 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 al 
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de Canarias sobre el despliegue de las unidades de atención temprana?
Canarias, a 1 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María 

Teresa Cruz Oval.

10L/PO/P-2121 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre la planificación de la reconstrucción de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 202110000000507, de 2/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
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4.- Preguntas orales en pleno
4.3.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 

sobre la planificación de la reconstrucción de La Palma, 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 9 de diciembre 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

Doña Nieves Lady Barreto Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al señor consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Cómo planifica el Gobierno la reconstrucción de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2021.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.

10L/PO/P-2122 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la situación de la 
licitación de obra pública en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 202110000000508, de 2/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.4.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la situación de la licitación de 

obra pública en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 9 de diciembre 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

Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

¿Cuál es la situación de la licitación de obra pública en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2021.- El portavoz adjunto del Grupo Mixto, Ricardo 

Fdez. de la Puente Armas.
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10L/PO/P-2123 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
implementación del grado de profesionalidad en el Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 202110000000514, de 2/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.5.- De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la implementación 

del grado de profesionalidad en el Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote, 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 9 de diciembre 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

Lucía Olga Tejera Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno:

Pregunta

¿Cómo valora la implementación del grado de profesionalidad en el Centro Insular de Enseñanzas Musicales 
de Lanzarote?

Canarias, a 2 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Lucía Olga 
Tejera Rodríguez.

10L/PO/P-2124 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre los planes hidrológicos y de riesgo de inundación de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

(Registro de entrada núm. 202110000000520, de 2/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.6.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre los planes 

hidrológicos y de riesgo de inundación de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial.

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 9 de diciembre 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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A la Mesa de la Cámara

Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿En qué punto se encuentran los planes hidrológicos y de riesgo de inundación de Canarias?
Canarias, a 2 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura 

del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/P-2125 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre la red de oficinas verdes de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial.

(Registro de entrada núm. 202110000000521, de 2/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.7.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre la red de 

oficinas verdes de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial.

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 9 de diciembre 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

Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿En qué situación se encuentra la red de oficinas verdes de Canarias?
Canarias, a 2 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ventura 

del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/P-2126 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica enviada por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 202110000000639, de 7/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.8.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la propuesta 

para reformar el modelo de financiación autonómica enviada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
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:
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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 9 de diciembre 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 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 sobre la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica enviada por el 
Ministerio de Hacienda?

En Canarias, a 7 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María 
Esther González González.

10L/PO/P-2127 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre medidas para minimizar la escalada de precios en las navidades de los productos de primera necesidad 
para los canarios, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

(Registro de entrada núm. 202110000000652, de 7/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

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

medidas para minimizar la escalada de precios en las navidades de los productos de primera necesidad para los 
canarios, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

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 9 de diciembre 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 a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en Pleno: 

Pregunta

¿Qué medidas se están tomando para minimizar la escalada de precios en las navidades de los productos de 
primera necesidad para los canarios, como por ejemplo los combustibles o los billetes de viajeros? 

En Canarias, a 7 de diciembre de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro 
Curbelo Curbelo.
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10L/PO/P-2130 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de contratación de más oncólogos para el hospital Dr. José Molina Orosa, de Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 202110000000681, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.4.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 

previsión de contratación de más oncólogos para el hospital Dr. José Molina Orosa, de Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.

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 9 de diciembre 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. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en pleno 
por parte del Sr. consejero de Sanidad.

Pregunta

¿Cuándo tienen previsto la contratación de más oncólogos para el hospital José Molina Orosa, de Lanzarote?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

10L/PO/P-2131 Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas a adoptar ante la deficiente 
gestión de las políticas sociales, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud.

(Registro de entrada núm. 202110000000682, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.5.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas a adoptar ante la deficiente gestión 

de las políticas sociales, 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 9 de diciembre 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: 
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Pregunta

¿Qué medidas piensa adoptar ante la deficiente gestión de las políticas sociales realizada por su departamento?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de diciembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 

Poli Suárez Nuez.

10L/PO/P-2133 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre la no remisión de 
los informes requeridos por distintas administraciones de sostenibilidad financiera previsto en el artículo 7.4 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 202110000000687, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.7.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre la no remisión de los 

informes requeridos por distintas administraciones de sostenibilidad financiera previsto en el artículo 7.4 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 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 9 de diciembre 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

Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita del Parlamento de Canarias, por medio de la presente digo:
Que al amparo de lo establecido en el artículo 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, 

presento la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Hacienda para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

Pregunta

¿Por qué no emite la Consejería de Hacienda los informes requeridos por distintas administraciones de 
sostenibilidad financiera previstos en el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local?

En Puerto del Rosario, a 7 de diciembre de 2021.

10L/PO/P-2135 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre valoración tras 
el auto en el que aparecen seis individuos procesados por prostitución de menores, en el llamado caso 18 lovas, en 
el que están implicados importantes empresarios de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.

(Registro de entrada núm. 202110000000690, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.9.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre valoración tras el auto 

en el que aparecen seis individuos procesados por prostitución de menores, en el llamado caso 18 lovas, en el que 
están implicados importantes empresarios de 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.
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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 9 de diciembre 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 valoración hace el Gobierno de Canarias tras el auto en el que aparecen seis individuos procesados por 
prostitución de menores, en el llamado caso “18 lovas” en que están implicados importantes empresarios de Canarias?

En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- La diputada, María del Río Sánchez.

10L/PO/P-2136 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la apuesta 
e inversión al proyecto Barrios Orquestados para 2022, tras la pérdida de apoyo económico por parte de 
instituciones insulares como el Cabildo de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.

(Registro de entrada núm. 202110000000691, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.10.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la apuesta e inversión 

al proyecto Barrios Orquestados para 2022, tras la pérdida de apoyo económico por parte de instituciones insulares 
como el Cabildo de Fuerteventura, 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 9 de diciembre 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

¿Tras la pérdida de apoyo económico por parte de instituciones insulares como el Cabildo de Fuerteventura al 
proyecto Barrios Orquestados, cuál será la apuesta e inversión del Gobierno de Canarias a dicho proyecto para 2022?

En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- La diputada, María del Río Sánchez.

10L/PO/P-2138 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el debate 
abierto en la Unión Europea sobre la vacunación obligatoria del coronavirus, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 202110000000693, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
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19.12.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el debate 
abierto en la Unión Europea sobre la vacunación obligatoria del coronavirus, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

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 9 de diciembre 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

Pregunta

¿Qué valoración hace del debate abierto en la Unión Europea sobre la vacunación obligatoria contra el coronavirus?
En Canarias, a 9 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, M.ª Esther 

González González.

10L/PO/P-2139 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre gestiones que se están realizando ante el encarecimiento imparable de todos los productos en Canarias, 
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

(Registro de entrada núm. 202110000000696, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
19.- Preguntas orales en pleno
19.13.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 

gestiones que se están realizando ante el encarecimiento imparable de todos los productos en Canarias, dirigida a la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

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 9 de diciembre 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. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en Pleno por parte de la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

Pregunta

¿Qué gestiones está realizando este Gobierno ante el encarecimiento imparable de todos los productos en Canarias?
En Canarias, a 3 de diciembre de 2021.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
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