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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

Retirada
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: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 554, de 10/12/2021).
(Registro de entrada núm. 202110000000731, de 9/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.7.- 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: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.

En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se manifiesta la voluntad de 
retirar la misma, la Mesa acuerda:

Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos 

en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.

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 16 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.

En trámite
10L/PO/P-2149 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre planificación prevista para afrontar la reconstrucción de la isla de La Palma una vez termine la erupción 
del volcán, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 20211000000877, de 15/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 

planificación prevista para afrontar la reconstrucción de la isla de La Palma una vez termine la erupción del volcán, 
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.
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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 16 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

¿Qué planificación hay prevista para afrontar la reconstrucción de la isla de La Palma una vez termine la 
erupción del volcán?

En Canarias, a 15 de diciembre de 2021.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2152 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas tomadas para 
lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000916, de 15/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.5.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas tomadas para lograr la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 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 16 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 medidas ha tomado su Gobierno para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres?
En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.
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10L/PO/P-2153 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre previsión de 
puesta en marcha para 2022, de algún tipo de medida para ayudar a los canarios a paliar el incremento del coste 
de la vida, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000917, de 15/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre previsión de puesta en 

marcha para 2022, de algún tipo de medida para ayudar a los canarios a paliar el incremento del coste de la vida, 
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 16 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

¿Tiene previsto su Gobierno poner en marcha para 2022 algún tipo de medidas para ayudar a los canarios a 
paliar el incremento del coste de la vida?

En el Parlamento de Canarias, a 15 de diciembre de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-2156 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre líneas 
estratégicas que se seguirán para mejorar la implantación de la educación infantil (de 0 a 3 años) tal y como 
viene recogido en el pacto de gobierno, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2021100000000922, de 16/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.9.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre líneas estratégicas que se 

seguirán para mejorar la implantación de la educación infantil (de 0 a 3 años) tal y como viene recogido en el pacto 
de gobierno, 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.
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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 16 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 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 líneas estratégicas seguirá el Gobierno de Canarias para mejorar la implantación de la educación infantil 
(de 0 a 3 años) en Canarias, tal y como viene recogido en el pacto de gobierno?

En Canarias, a 16 de diciembre de 2021.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Manuel Marrero Morales.

10L/PO/P-2157 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los 
principales retos para el año 2022, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000923, de 16/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.10.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los principales 

retos para 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 16 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:

Pregunta

¿Cuáles son los principales retos del Gobierno para el año 2022?
En Canarias, a 16 de diciembre de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 

Luis Alberto Campos Jiménez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 17 de diciembre de 2021 Núm. 574 / 7

10L/PO/P-2159 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la propuesta de informe remitida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el sistema de 
financiación autonómica, dirigida a la Presidencia del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000932, de 16/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.12.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 

propuesta de informe remitida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública 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:
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 16 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, 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

¿Qué le parece a usted la propuesta de informe remitida por el Ministerio de Hacienda sobre el sistema de 
financiación autonómica?

En Canarias, a 16 de diciembre de 2021.- El presidente del GP Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez 
Valido.

10L/PO/P-2160 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la culminación 
del reparto de los 1.144 millones de euros destinados a compensar a empresas y autónomos afectados por la 
COVID-19, teniendo en cuenta la preservación del empleo y la generación económica, dirigida a la Presidencia 
del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 202110000000934, de 16/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.13.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la culminación del reparto de 

los 1.144 millones de euros destinados a compensar a empresas y autónomos afectados por la COVID-19, teniendo 
en cuenta la preservación del empleo y la generación económica, 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.
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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 16 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

¿Qué valoración hace el presidente de la culminación del reparto de los 1.144 millones de euros destinados a 
compensar a empresas y autónomos afectados por la COVID, teniendo en cuenta la preservación del empleo y la 
generación económica?

Canarias, a 16 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Nira Fierro Díaz.

10L/PO/P-2142 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre 
protocolos a seguir para la vacunación de la población infantil de edades comprendidas entre los cinco y los once 
años de edad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 20211000000753, de 10/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.1.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre protocolos a 

seguir para la vacunación de la población infantil de edades comprendidas entre los cinco y los once años de edad, 
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 16 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

Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado 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

¿Qué protocolos va a seguir la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para la vacunación de la 
población infantil de edades comprendidas entre los cinco y los once años de edad?

Canarias, a 10 de diciembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos 
Francisco Hernández Guillén.
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10L/PO/P-2143 Del Sr. diputado D. Sergio Javier Rodríguez Fernández, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre previsiones de ingresos para el plan de reconstrucción de La Palma, dirigida al Sr. consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 20211000000774, de 10/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.2.- Del Sr. diputado D. Sergio Javier Rodríguez Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 

sobre previsiones de ingresos para el plan de 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 16 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

Sergio Javier Rodríguez Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento del Parlamento, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Hacienda para su 
respuesta oral ante el pleno.

Pregunta

¿Qué previsiones de ingresos tiene el Gobierno de Canarias para el plan de reconstrucción de la isla de La Palma?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de diciembre de 2021.- El diputado, Sergio Javier Rodríguez Fernández.

10L/PO/P-2144 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la puesta en 
marcha de los planes de empleo en La Palma, tras el convenio firmado con el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

(Registro de entrada núm. 202110000000798, de 13/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.3.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la puesta en marcha de los 

planes de empleo en La Palma, tras el convenio firmado con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 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 16 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

Matilde Fleitas Martín, 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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.

Pregunta

¿Cuál es la valoración de la consejería sobre la puesta en marcha de los planes de empleo en La Palma, tras el 
convenio firmado con el Ministerio de Trabajo y Economía Social?

Canarias, a 13 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-2145 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la 
constitución del consejo de deportes de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 20211000000801, de 13/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.4.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la constitución 

del consejo de deportes de Canarias, 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 16 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 Pino González Vega, 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno.

Pregunta

¿Cómo se ha constituido el consejo de deportes de Canarias?
Canarias, a 13 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del 

Pino González Vega.

10L/PO/P-2146 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
demanda de deuda regional, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 20211000000803, de 13/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

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

deuda regional, 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.
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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 16 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 demanda de deuda regional?
En Canarias, a 13 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María 

Esther González González.

10L/PO/P-2147 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la reunión de la 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada recientemente, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(Registro de entrada núm. 20211000000816, de 13/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- Preguntas orales en pleno
2.6.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la reunión de la Conferencia 

Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada recientemente, 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.

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 16 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 a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

¿Cuál es su valoración de la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada 
recientemente?

En el Parlamento de Canarias, a 13 de diciembre de 2021.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 
Mixto, Ricardo Fdez. de la Puente Armas.



Núm. 574 / 12 17 de diciembre de 2021 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-2148 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones para 
promover la responsabilidad en el uso y consumo de artículos plásticos, dirigida al Sr. consejero de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

(Registro de entrada núm. 202110000000854, de 14/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones para promover 

la responsabilidad en el uso y consumo de artículos plásticos, 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 16 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

Manuel Jesús Abrante Brito, diputado 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 Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Qué acciones está llevando a cabo su consejería para promover la responsabilidad en el uso y consumo de 
artículos plásticos?

Canarias, a 14 de diciembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel 
Jesús Abrante Brito.

10L/PO/P-2150 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre medidas ante el anuncio del sector primario, que estudia movilizaciones por la subida de costes y la caída 
de los ingresos, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(Registro de entrada núm. 202110000000897, de 15/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre medidas 

ante el anuncio del sector primario, que estudia movilizaciones por la subida de costes y la caída de los ingresos, 
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.

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 16 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

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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno: 

Pregunta

¿Qué medidas está llevando a cabo el Ejecutivo canario ante el anuncio del sector primario de las islas que 
estudia movilizaciones por la subida de costes y la caída de los ingresos?

En Canarias, a 15 de diciembre de 2021.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2151 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre la 
situación de los fondos de formación para las personas desempleadas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo.

(Registro de entrada núm. 202110000000913, de 15/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.4.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre la situación de 

los fondos de formación para las personas desempleadas, 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 16 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

Mauricio Aurelio Roque González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno:

Pregunta

¿Cuál es la situación de los fondos de formación para personas desempleadas?
Canarias, a 15 de diciembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio 

Aurelio Roque González.

10L/PO/P-2154 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas previstas para auxiliar 
a los autónomos y pymes que no han podido acceder a las ayudas directas del Estado por la pérdida de ingresos 
vinculados a la pandemia de la COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

(Registro de entrada núm. 202110000000918, de 15/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.7.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas previstas para auxiliar a 

los autónomos y pymes que no han podido acceder a las ayudas directas del Estado por la pérdida de ingresos 
vinculados a la pandemia de la COVID-19, 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:
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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 16 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

Fernando Enseñat Bueno, 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 Economía, 
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

¿Qué medidas tiene previsto adoptar su departamento para auxiliar a los autónomos y pymes que no han podido 
acceder a las ayudas directas del Estado por la pérdida de ingresos vinculados a la pandemia de la COVID-19?

En el Parlamento de Canarias, a 15 de diciembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Fernando Enseñat Bueno.

10L/PO/P-2155 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre 
acciones para proteger y potenciar la cultura popular y el folclore canario, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 202110000000920, de 16/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
1.- Preguntas orales en pleno
1.8.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre acciones para 

proteger y potenciar la cultura popular y el folclore canario, 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 16 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

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, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:

Pregunta

¿Qué acciones se están llevando a cabo por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural para proteger 
y potenciar la cultura popular y el folclore canario?

En Canarias, a 16 de diciembre de 2021.- Francisco Antonio Déniz Ramírez.
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10L/PO/P-2158 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
la simplificación de los trámites aduaneros para las adquisiciones, a través de comercio electrónico, de las 
mercancías con un valor inferior a 150 euros, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos.

(Registro de entrada núm. 2021100000000924, de 16/12/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

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

simplificación de los trámites aduaneros para las adquisiciones, a través de comercio electrónico, de las mercancías 
con un valor inferior a 150 euros, 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 16 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento:

Pregunta

¿En qué consiste la simplificación de los trámites aduaneros para las adquisiciones, a través de comercio 
electrónico, de las mercancías con un valor inferior a 150 euros?

En Canarias, a 16 de diciembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, M.ª Esther 
González González.
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