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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-3996 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las condiciones del spot publicitario sobre la cochinilla en el que no hay una representación equilibrada de
productores, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006326, de 7/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.1.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las
condiciones del spot publicitario sobre la cochinilla en el que no hay una representación equilibrada de productores,
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuáles han sido las condiciones del spot publicitario sobre la cochinilla de su consejería en la que no hay una
representación equilibrada de productores?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de junio de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-3998 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el cese del director general de Pesca, como piden las cofradías de pescadores, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006328, de 7/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.2.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
cese del director general de Pesca, como piden las cofradías de pescadores, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene pensado su consejería cesar al director general de Pesca como piden la cofradías de pescadores?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de junio de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-3999 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre mecanismos para controlar que no esté habiendo precios abusivos en los billetes de avión en desplazamientos
a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000006329, de 7/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.3.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
mecanismos para controlar que no esté habiendo precios abusivos en los billetes de avión en desplazamientos a
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 la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué mecanismos tiene su consejería para poder controlar que no esté habiendo precios abusivos en los billetes
de avión en desplazamientos en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 7 de junio de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-4000 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones
realizadas para fomentar el cultivo de la pitaya, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006347, de 8/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones realizadas para
fomentar el cultivo de la pitaya, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
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 a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Qué acciones ha realizado la consejería para fomentar el cultivo de la pitaya en Canarias?
Canarias, a 8 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
10L/PO/C-4002 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas para
reducir o eliminar los plásticos de un solo uso, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 202210000006357, de 7/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas para reducir
o eliminar los plásticos de un solo uso, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
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 en comisión:
Pregunta
¿Qué medidas está implementando la consejería para reducir o eliminar los plásticos de un solo uso?
Canarias, a 8 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel Jesús
Abrante Brito.
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10L/PO/C-4003 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre plazos y
objetivos en relación con la puesta en marcha del Bono joven de alquiler de Canarias, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000006358, de 8/6/2022).
(Registro de entrada núm. 202210000006549, de 13/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.6.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre plazos y objetivos en
relación con la puesta en marcha del Bono joven de alquiler de 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, y valorada su
oportunidad y urgencia, según lo previsto en el artículo 180.2, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia con carácter de urgencia y su tramitación ante la Comisión
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jorge Tomás González Cabrera, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral en comisión:
Motivación de calificación urgente:
Solicito su calificación urgente, que se motiva en la enorme dificultad que existe entre los jovenes de Canarias
para conseguir alquileres de vivienda a precios asequibles y, la previsible e inminente convocatoria de las ayudas a
tal fin, a efectos de que pueda ser incluida en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del 24 de junio del presente año.
Pregunta
¿Qué plazos y objetivos tiene su consejería en relación con la puesta en marcha del Bono joven de alquiler en
Canarias?
Canarias, a 8 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás
González Cabrera.
10L/PO/C-4004 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el cambio de uso del
refugio pesquero de San Cristóbal, en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000006360, de 8/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.7.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el cambio de uso del
refugio pesquero de San Cristóbal, en Gran Canaria, 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 la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
David Godoy Suárez, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión:
Pregunta
¿Se está valorando el cambio de uso del refugio pesquero de San Cristóbal, en Gran Canaria?
Canarias, a 8 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David Godoy
Suárez.
10L/PO/C-4005 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre si se ha intentado revertir la situación del comercio triangular de las empresas establecidas en la
Zona Especial Canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000006364, de 8/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.8.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
si se ha intentado revertir la situación del comercio triangular de las empresas establecidas en la Zona Especial
Canaria, 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, 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 Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la Comisión de Presupuestos.
Pregunta
¿Ha intentando la Consejería de Hacienda revertir la situación del comercio triangular o trading de las empresas
establecidas en la Zona Especial Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de junio de 2022.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
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10L/PO/C-4006 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la actuación respecto a la implantación de la tasa verde sobre el combustible para el transporte, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000006365, de 8/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.9.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
actuación respecto a la implantación de la tasa verde sobre el combustible para el transporte, 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, 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 Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la Comisión de Presupuestos.
Pregunta
¿En qué ha consistido la actuación de su consejería respecto a la implantación de la tasa verde sobre el
combustible para el transporte?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de junio de 2022.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/C-4007 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones que se han llevado a cabo para la recuperación de los 4 millones de euros del caso Mascarillas,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000006366, de 8/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.10.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
actuaciones que se han llevado a cabo para la recuperación de los 4 millones de euros del caso Mascarillas, 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Dávila Mamely, 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 Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la Comisión de Presupuestos.
Pregunta
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Agencia Tributaria Canaria para la recuperación de los 4 millones de
euros del “caso Mascarillas”?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de junio de 2022.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/C-4008 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plazas correspondientes al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia que se han designado y serán
incorporadas a los procesos de consolidación del empleo temporal, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000006371, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.11.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre plazas
correspondientes al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia que se han designado y serán incorporadas a los procesos
de consolidación del empleo temporal, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuántas plazas correspondientes al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia se han designado y serán
incorporadas a los procesos de consolidación del empleo temporal?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de junio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4009 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre plazas correspondientes al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia que se han designado y serán
incorporadas a los procesos de estabilización del empleo temporal, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000006372, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.12.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre plazas
correspondientes al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia que se han designado y serán incorporadas a los procesos
de estabilización del empleo temporal, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
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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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Socorro Beato Castellano, 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 Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuántas plazas correspondientes al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia se han designado y serán
incorporadas a los procesos de estabilización del empleo temporal?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de junio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4010 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre acciones que se
han realizado para facilitar el autodespacho en el comercio electrónico, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000006391, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.13.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre acciones que se han realizado
para facilitar el autodespacho en el comercio electrónico, 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Iñaki Álvaro Lavandera, 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión:
Pregunta
¿Qué acciones se han realizado para facilitar el autodespacho en el comercio electrónico?
Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki Álvaro
Lavandera.
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10L/PO/C-4011 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se están
adoptando para mitigar el alza de los costes de producción al sector primario, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006396, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.14.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se están adoptando
para mitigar el alza de los costes de producción al sector primario, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 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 la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando su consejería para mitigar el alza de los costes de producción al sector primario
en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4012 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas
para dar cumplimiento a la 10L/PNLC-0047, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006397, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.15.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas para dar
cumplimiento a la 10L/PNLC-0047, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado su consejería para dar cumplimiento a la proposición no de ley (10L/PNLC-0047)
aprobada hace año y medio para la retirada de las infraestructuras de regadío realizadas en los años 70 con
tuberías de amianto y que se encuentran abandonadas en el valle de El Golfo, en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4013 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas
para modificar el régimen sancionador establecido para los importadores que introduzcan mercancías prohibidas
que ponen en peligro entre otros nuestra biodiversidad y nuestra seguridad sanitaria, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006398, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.16.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas para modificar el
régimen sancionador establecido para los importadores que introduzcan mercancías prohibidas que ponen en peligro entre
otros nuestra biodiversidad y nuestra seguridad sanitaria, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de Canarias para modificar el régimen sancionador establecido para los
importadores que incumplan la ley e introduzcan a través de nuestros puertos y aeropuertos mercancías prohibidas
que ponen en peligro, entre otros, nuestra biodiversidad y nuestra seguridad sanitaria con producciones agrarias
procedentes de terceros países como piña tropical y aguacates, entre otros?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4014 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos por los
que no hay plantas de reciclaje de residuos agropecuarios, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 202210000006399, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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7.- Preguntas orales en comisión
7.17.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos por los que no hay
plantas de reciclaje de residuos agropecuarios, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias
para su respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial:
Pregunta
¿Por qué no hay en Canarias plantas de reciclaje de residuos agropecuarios?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4015 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se están
llevando a cabo para facilitar la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 202210000006400, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.18.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se están llevando a
cabo para facilitar la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, 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 la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias
para su respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial:
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Pregunta
¿Qué medidas están llevando a cabo para facilitar la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4016 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el bajo grado de atracción
de inversión extranjera a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000006401, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.19.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el bajo grado de atracción de inversión
extranjera a Canarias, 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 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 en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué valoración hace del bajo grado de atracción de inversión extranjera a Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4017 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el bajo volumen de
empresas e inversiones, tanto extranjeras como nacionales, que recibe Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000006402, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.20.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el bajo volumen de empresas e
inversiones, tanto extranjeras como nacionales, que recibe 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 la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 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 la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué valoración hace del bajo volumen de empresas e inversiones, tanto extranjeras como nacionales, que
recibe Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4018 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la situación económica en
la que se encuentran los autónomos y pymes, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000006403, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.21.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la situación económica en la que se
encuentran los autónomos y pymes, 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 la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 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 la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo:
Pregunta
¿Qué valoración hace sobre la situación económica en la que se encuentran los autónomos y pymes de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4020 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones a implementar ante la falta de profesionales en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000006467, de 10/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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7.- Preguntas orales en comisión
7.23.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
acciones a implementar ante la falta de profesionales en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué acciones piensa implementar su consejería ante la falta de profesionales en el Instituto de Medicina Legal
de Las Palmas?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de junio de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-4022 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre la participación en la IMEX de Frankfurt, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 202210000006537, de 13/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.25.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la
participación en la IMEX de Frankfurt, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, 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 Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la
Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
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Pregunta
¿Qué valoración realiza el Ejecutivo canario sobre la participación de Canarias en la IMEX de Frankfurt,
dirigida al sector de las conferencias, congresos y viajes de incentivos?
En Canarias, a 13 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista
Gomera (ASG), Jesús Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-4023 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre la campaña de captación de turistas nacionales de cara al verano que se llevó a cabo en la plaza de Callao,
en Madrid, el pasado mes de mayo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 202210000006538, de 13/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.26.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la
campaña de captación de turistas nacionales de cara al verano que se llevó a cabo en la plaza de Callao, en Madrid,
el pasado mes de mayo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, 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 Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la
Comisión de Turismo, Industria y Comercio:
Pregunta
¿Qué valoración realiza el Ejecutivo canario sobre la campaña de captación de turistas nacionales de cara al
verano que se llevó a cabo en la plaza de Callao, en Madrid, el pasado mes de mayo?
En Canarias, a 13 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Agrupación
Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-4024 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre medidas ante las
movilizaciones del sector ganadero ante la crítica situación que vive este sector, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000006546, de 13/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.27.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre medidas ante las movilizaciones
del sector ganadero ante la crítica situación que vive este sector, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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 ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno de Canarias ante las movilizaciones del sector ganadero en nuestro
archipiélago ante la crítica situación que vive este sector?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de junio de 2022.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto,
Ricardo Fdez. de la Puente Armas.
10L/PO/C-4025 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el
programa Clave-A contra el abuso a menores, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 202210000006551, de 13/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.28.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el
programa Clave-A contra el abuso a menores, 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 la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral ante comisión:
Pregunta
¿En qué consiste el programa Clave-A contra el abuso de menores?
Canarias, a 13 de junio 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del Pino
González Vega.
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10L/PO/C-4026 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el
desarrollo del programa Clave-A contra el abuso de menores, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 202210000006552, de 13/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.29.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el desarrollo
del programa Clave-A contra el abuso de menores, 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 la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral ante comisión:
Pregunta
¿Cómo se está desarrollando el programa Clave-A contra el abuso de menores?
Canarias, a 13 de junio 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María del Pino
González Vega.
10L/PO/C-4027 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre previsión para
la ejecución del proyecto del consultorio local de Caleta de Fuste, Antigua, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000006575, de 14/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.30.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre previsión para la ejecución
del proyecto del Consultorio Local de Caleta de Fuste, Antigua, 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 la Comisión de Sanidad.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la
siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué previsión tiene para la ejecución del proyecto del consultorio local de Caleta de Fuste, TM de Antigua?
En Puerto del Rosario, a 7 de junio de 2022.- La diputada, Sandra Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-4028 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre número de
pacientes que se atienden de media en los turnos por parte de los médicos de Atención Primaria en Fuerteventura,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000006576, de 14/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.31.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre número de pacientes
que se atienden de media en los turnos por parte de los médicos de Atención Primaria en Fuerteventura, 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 la Comisión de Sanidad.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la
siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuántos pacientes de media se atienden en los turnos por parte de los médicos de Atención Primaria en
Fuerteventura?
En Puerto del Rosario, a 7 de junio de 2022.- La diputada, Sandra Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-4029 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre tiempo medio
de espera de los pacientes para ser atendidos por sus médicos de Atención Primaria en Fuerteventura, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000006577, de 14/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.32.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre tiempo medio de espera
de los pacientes para ser atendidos por sus médicos de Atención Primaria en Fuerteventura, 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:
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Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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 dispuesto en el artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la
siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es el tiempo medio de espera de los pacientes para ser atendidos por sus médicos de Atención Primaria
en Fuerteventura?
En Puerto del Rosario, a 7 de junio de 2022.- La diputada, Sandra Domínguez Hormiga.
10L/PO/C-4030 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre valoración de la baja
ejecución de los fondos MMR durante 2021, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000006588, de 14/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.33.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre valoración de la baja ejecución de los
fondos MMR durante 2021, 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 la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Turismo,
Industria y Comercio.
Pregunta
¿Qué valoración hace su consejería de la baja ejecución de los fondos MMR en Canarias durante el 2021?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
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10L/PO/C-4031 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón del retraso de la
entrega a los cabildos insulares de los fondos extraordinarios del Programa de planes de sostenibilidad turística
en destinos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 202210000006589, de 14/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.34.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón del retraso de la entrega a
los cabildos insulares de los fondos extraordinarios del Programa de planes de sostenibilidad turística en destinos,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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 la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Pregunta
¿Cuál es la razón del retraso de la entrega a los cabildos insulares de los fondos extraordinarios del
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4032 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre razón de la ausencia en
la reunión con la presidenta de Fimapa el pasado 6 de junio en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 202210000006590, de 14/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.35.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre razón de la ausencia en la reunión
con la presidenta de Fimapa el pasado 6 de junio en Fuerteventura, 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 180
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 en la Comisión de Presupuestos
y Hacienda.
Pregunta
¿Cuál es la razón para que el pasado 6 de junio no se reuniera en Fuerteventura con la presidenta de
Fimapa?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4042 Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones
que han sido llevadas a cabo para impulsar el tercer carril de la TF-1, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
(Registros de entrada núm. 202210000006667, de 16/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
20.- Preguntas orales en comisión
20.1.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones que han
sido llevadas a cabo para impulsar el tercer carril de la TF-1, 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 la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jorge Tomás González Cabrera, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
en comisión:
Pregunta
¿Qué actuaciones han sido llevadas a cabo desde su consejería para impulsar el tercer carril de la TF-1?
Canarias, a 16 de junio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Jorge Tomás
González Cabrera.

Núm. 262 / 26

21 de junio de 2022

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-4019 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos de no dar cobertura
informativa a la pregunta oral al presidente del Gobierno de Canarias en el pleno de 7 de junio de 2022 relativa a
la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la compra de mascarillas, dirigida al Sr. administrador único
de RTVC.
(Registro de entrada núm. 202210000006404, de 9/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.22.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos de no dar cobertura informativa
a la pregunta oral al presidente del Gobierno de Canarias en el pleno de 7 de junio de 2022 relativa a la investigación
de la Fiscalía Anticorrupción por la compra de mascarillas, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, 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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 201
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. administrador único del
ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) para su respuesta oral en la Comisión de Control de Radiotelevisión
Canaria:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos de no dar cobertura informativa a la pregunta oral que hizo la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular al presidente del Gobierno de Canarias en el pleno del 7 de junio de 2022, relativa
a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la compra de mascarillas?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de junio de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
10L/PO/C-4021 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre afectación de las recientes
modificaciones legislativas en la plantilla del personal de RTVC, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 202210000006481, de 10/6/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.24.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre afectación de las recientes
modificaciones legislativas en la plantilla del personal de RTVC, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, 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 17 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luz Reverón González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 201
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. administrador único del
ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) para su respuesta oral en la Comisión de Control de Radiotelevisión
Canaria:
Pregunta
¿Cómo han afectado las recientes modificaciones legislativas en la plantilla del personal de RTVC?
En el Parlamento de Canarias, a 10 de junio de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Luz Reverón González.
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