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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-4125 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre situación del Servicio
de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000007578, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.2.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre situación del Servicio de Cirugía
Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, 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 2 de agosto 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
Miguel Ángel Ponce González, 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
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario
Nuestra Señora de la Candelaria, en la isla de Tenerife?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González
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10L/PO/C-4126 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre previsión de actuación
respecto a los precios del combustible en El Hierro teniendo en cuenta el sobrecoste que están sufriendo familias
y empresas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000007579, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.3.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre previsión de actuación respecto a
los precios del combustible en El Hierro teniendo en cuenta el sobrecoste que están sufriendo familias y empresas,
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 2 de agosto 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda:
Pregunta
¿Cómo tiene previsto el Gobierno de Canarias actuar sobre los precios del combustible en la isla de El Hierro
teniendo en cuenta el sobrecoste que están sufriendo familias y empresas con respecto al resto de islas del
archipiélago?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4127 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos del retraso del
expediente del TAC que se prevé instalar en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000007580, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.4.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos del retraso del expediente
del TAC que se prevé instalar en El Hierro, 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 2 de agosto 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 al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos por los que se ha retrasado el expediente del TAC que se prevé instalar en la isla de
El Hierro frente a otros expedientes similares en las islas no capitalinas?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4128 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre la repercusión del
acuerdo entre España y EEUU en materia de inmigración en Canarias, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000007581, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.5.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre la repercusión del acuerdo entre
España y EEUU en materia de inmigración en Canarias, dirigida al Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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 2 de agosto 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 Gobierno de
Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior:
Pregunta
¿Cuál es la repercusión del acuerdo entre España y EEUU en materia de inmigración en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-4129 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas que se están
adoptando para cumplir con la 10L/PNLP-0367, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000007582, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.6.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas que se están adoptando para
cumplir con la 10L/PNLP-0367, 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.
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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 2 de agosto 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
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas está adoptando su consejería para cumplir con la 10L/PNLP-0367?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4130 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el anuncio del Sr. Torres
en el mes de julio de 2022, de mediar ante el Gobierno de España para actualizar el REF, dirigida al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000007583, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.7.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el anuncio del Sr. Torres en el mes de
julio de 2022, de mediar ante el Gobierno de España para actualizar el REF, 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 2 de agosto 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 valoración de su consejería sobre el anuncio del Sr. Torres, del mes de julio de 2022, de mediar ante
el Gobierno de España para actualizar el REF?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

5 de agosto de 2022

Núm. 332 / 7

10L/PO/C-4131 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón por la que no se
ha firmado el manifiesto del REF, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000007584, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.8.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón por la que no se ha firmado el
manifiesto del REF, 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 2 de agosto 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 Gobierno de Canarias no haya firmado el manifiesto del REF?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-4132 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre denuncias o quejas por acoso laboral presentadas en la especialidad de Cirugía Pediátrica
del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y, en su caso, consecuencias, expedientes, traslados o resoluciones
que afecten a demandantes o demandados, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000007614, de 13/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.9.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
denuncias o quejas por acoso laboral presentadas en la especialidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Nuestra Señora
de la Candelaria y, en su caso, consecuencias, expedientes, traslados o resoluciones que afecten a demandantes o
demandados, 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 2 de agosto 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. José Alberto Díaz-Estébanez León, 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 Sanidad
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Se han producido denuncias o quejas por acoso laboral presentadas por parte de médicas internas residentes
en la especialidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y, en caso de ser así, con qué
consecuencias en cuanto a la activación o no de los protocolos pertinentes, expedientes, traslados o resoluciones
que afecten tanto a los demandantes como a los demandados en estos casos?
En el Parlamento de Canarias, a 13 de julio de 2022.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
10L/PO/C-4133 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones que se han impulsado para paliar los efectos de la inflación en el sector del transporte, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000007630, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
actuaciones que se han impulsado para paliar los efectos de la inflación en el sector del transporte, 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 2 de agosto 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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué actuaciones ha impulsado su departamento para paliar los efectos de la inflación en el sector de transporte?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4134 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas que se han puesto en marcha para contribuir a paliar los efectos de la falta de liquidez en las
pequeñas y medianas empresas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000007631, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.11.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas que se han puesto en marcha para contribuir a paliar los efectos de la falta de liquidez en las pequeñas y
medianas empresas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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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 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 2 de agosto 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 a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias para contribuir a paliar los efectos de la falta de
liquidez en las pequeñas y medianas empresas, pymes?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4135 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas que se han implementado para atenuar los efectos de la inflación en los autónomos, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000007632, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.12.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas que se han implementado para atenuar los efectos de la inflación en los autónomos, 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 2 de agosto 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 a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué medidas ha implementado el Gobierno de Canarias para atenuar los efectos de la inflación en los autónomos?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
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10L/PO/C-4136 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas que se han puesto en marcha para contribuir a paliar los efectos de la inflación en las pequeñas y
medianas empresas, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000007633, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.13.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas que se han puesto en marcha para contribuir a paliar los efectos de la inflación en las pequeñas y medianas
empresas, 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 2 de agosto 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 a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué medidas ha puesto en marcha Gobierno de Canarias para contribuir a paliar los efectos de la inflación en
las pequeñas y medianas empresas, pymes?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4137 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas para atenuar los problemas de liquidez de los autónomos, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000007634, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.14.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas para atenuar los problemas de liquidez de los autónomos, 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 2 de agosto 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 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 a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué medidas ha implementado el Gobierno de Canarias para atenuar los problemas de liquidez de los autónomos?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4138 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones que se llevan a cabo para favorecer la recuperación del 5% de los salarios dejados de percibir
en 2010 por los empleados de las empresas públicas de la comunidad autónoma, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000007635, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.15.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
actuaciones que se llevan a cabo para favorecer la recuperación del 5% de los salarios dejados de percibir en 2010
por los empleados de las empresas públicas de la comunidad autónoma, 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 2 de agosto 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
¿Qué actuaciones, en el ámbito de sus competencias, lleva a cabo su departamento para favorecer la
recuperación del 5% de los salarios dejados de percibir en 2010 por los empleados de las empresas públicas de la
Comunidad Autónoma de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-4139 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre medidas y acciones que se han impulsado para implementar de forma efectiva la
devolución del IGIC a los visitantes, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 202210000007642, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.16.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas y acciones que se han impulsado para implementar de forma efectiva la devolución del IGIC a los
visitantes, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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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 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 2 de agosto 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. José Alberto Díaz-Estébanez León, 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
Turismo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas y acciones se han impulsado desde el Gobierno de Canarias para implementar de forma efectiva
la devolución del IGIC a los visitantes –teniendo en cuenta en su desarrollo técnico las limitaciones y condicionantes
del pequeño comercio local, y amparado en el marco normativo del Decreto 111/2018– como medida que ayudaría
significativamente al sector comercial dentro del potencial mercado turístico que llega a las islas?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
10L/PO/C-4140 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre criterio seguido para
redactar los diez proyectos elaborados con presupuesto de los fondos europeos, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 202210000007651, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.17.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre criterio seguido para redactar los
diez proyectos elaborados con presupuesto de los fondos europeos, 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 2 de agosto 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
Carlos Ester Sánchez, 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:
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Pregunta
¿Qué criterio se ha seguido para redactar los 10 proyectos elaborados con presupuesto de los fondos europeos?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/C-4141 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre medidas planteadas
para impulsar el turismo en la próxima temporada de invierno, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria
y Comercio.
(Registro de entrada núm. 202210000007652, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.18.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre medidas planteadas para
impulsar el turismo en la próxima temporada de invierno, 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 2 de agosto 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
Carlos Ester Sánchez, 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 medidas tiene planteadas para impulsar el turismo en la próxima temporada de invierno?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/C-4142 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre balance del desempleo
durante 2022, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000007653, de 14/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.19.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre balance del desempleo durante
2022, 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.
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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 2 de agosto 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
Carlos Ester Sánchez, 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 balance hace del desempleo en Canarias durante este año 2022?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Ester Sánchez.
10L/PO/C-4143 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre avances realizados en el seno de las conferencias interterritoriales con el Estado para aumentar la
edad pediátrica, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000007769, de 15/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
avances realizados en el seno de las conferencias interterritoriales con el Estado para aumentar la edad pediátrica,
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 2 de agosto 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al
amparo de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de
Sanidad:
Pregunta
¿Qué avances se han realizado en el seno de las conferencias interterritoriales con el Estado para aumentar la
edad pediátrica?
En Canarias, a 15 de julio de 2022.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
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10L/PO/C-4144 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre previsión de reforzar los servicios de wifi gratuita en los hospitales públicos, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000007770, de 15/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.21.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
previsión de reforzar los servicios de wifi gratuita en los hospitales públicos, 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 2 de agosto 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al
amparo de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta dirigida al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de
Sanidad:
Pregunta
¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias reforzar los servicios de wifi gratuita en los hospitales públicos de
Canarias?
En Canarias, a 15 de julio de 2022.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-4124 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de iniciar la transmisión en directo de las sesiones de control al Gobierno, según se aprobó
en el Pleno celebrado los días 8 y 9 de febrero de 2022 mediante una proposición no de ley, dirigida al
Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 202210000007561, de 12/7/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
6.1.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión
de iniciar la transmisión en directo de las sesiones de control al Gobierno, según se aprobó en el Pleno celebrado
los días 8 y 9 de febrero de 2022 mediante una proposición no de ley, 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 2 de agosto 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 Beatriz Calzada Ojeda, 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. administrador único de la
Radiotelevisión Canaria, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto iniciar la transmisión en directo de las sesiones de control al Gobierno, según se aprobó
en el Pleno del Parlamento celebrado los días 8 y 9 de febrero de 2022 mediante una proposición no de ley?
En el Parlamento de Canarias, a 12 de julio de 2022.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
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