
X legislatura

Año 2022

Número 339

11 de agosto

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

Contestaciones ................................................................................................................... Página  1

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

Contestaciones ................................................................................................................... Página  2

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámite ........................................................................................................................... Página  3

Contestaciones ................................................................................................................... Página  7
 

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

	 Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 28 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.7 del 

Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente 

tramitada como pregunta oral con respuesta en pleno.
Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	

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

En	ejecución	de	dicho	acuerdo	y	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	111	del	Reglamento	del	Parlamento	
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PO/P-0837 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, 
sobre	medidas	tras	la	suspensión	del	programa	de	ayudas	directas	al	pago	completo	del	alquiler	
a	personas	que	han	visto	mermados	sus	 ingresos	debido	a	 la	crisis	sanitaria	del	COVID-19,	
dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007899, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 7/7/2020.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207899
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10L/PO/P-1436 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la ejecución del Plan de vivienda de Canarias 2020-2025 en el 
año	2020,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007898, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 110, de 5/3/2021.

10L/PO/P-1592 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista 
Canario,	sobre	líneas	y	objetivos	para	la	lucha	contra	la	despoblación	en	las	zonas	rurales	del	
archipiélago,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007932, de 21/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 212, de 7/5/2021.

10L/PO/P-2120 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista 
Canario, sobre el despliegue de las unidades de atención temprana, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007880, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 554, de 10/12/2021.

En la sede del Parlamento, a 3 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.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

	 Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 28 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.4 del 

Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente 

tramitada como pregunta oral con respuesta en comisión.
Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	

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

En	ejecución	de	dicho	acuerdo	y	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	111	del	Reglamento	del	Parlamento	
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PO/C-2098 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista 
Canario,	sobre	la	gestión	de	la	compra	de	las	17	viviendas	no	finalizadas	en	El	Hierro	para	
su	destino	al	alquiler	social	de	las	familias	más	vulnerables,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	
Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007929, de 21/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 68, de 12/2/2021.

10L/PO/C-2502 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI),	sobre	el	resultado	de	la	negociación	para	la	adquisición	a	la	entidad	
propietaria	de	las	viviendas	ubicadas	en	la	Subida	de	El	Tablero,	en	Santa	Cruz	de	Tenerife,	
dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007930, de 21/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 226, de 14/5/2021.

10L/PO/C-2506 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre inicio del proceso de negociación con 
la	 entidad	 propietaria	 de	 las	 viviendas	 ubicadas	 en	 la	 Subida	 de	El	Tablero,	 en	Santa	Cruz	
de	Tenerife,	 para	 su	 adquisición,	 dirigida	 al	 Sr.	 consejero	 de	Obras	Públicas,	Transportes	 y	
Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008008, de 22/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 226, de 14/5/2021.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207898
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207932
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207880
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207929
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207930
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202208008
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10L/PO/C-2859 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del 
GP Socialista Canario,	sobre	la	transferencia	de	96	millones	de	euros	de	los	Fondos	Europeos	
incluidos	en	el	Plan	de	Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia	que	serán	destinados	a	las	
programas	de	rehabilitación	de	viviendas	y	de	edificios	públicos,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	
Obras	Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007931, de 21/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 409, de 15/9/2021.

En la sede del Parlamento, a 3 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.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

	 En	trámite
Presidencia
En	reunión	celebrada	el	día	28	de	julio	de	2022	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	175	y	siguientes	

del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.-	Admitir	a	trámite	la	pregunta	de	referencia	y	disponer	su	tramitación	con	respuesta	por	escrito.
Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	

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

En	ejecución	de	dicho	acuerdo	y	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	111	del	Reglamento	del	Parlamento	
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PE-5175 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI),	 sobre	 la	 adquisición	 del	 acelerador	 lineal	 para	 el	 búnker	 de	 radioterapia	 de	
Lanzarote,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000007838, de 19/7/2022.

10L/PE-5176 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI),	 sobre	 el	 parecer	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Industria	 ante	 la	 petición	 de	
permiso	de	extracción	de	jable	en	Lanzarote	por	diferentes	profesionales	del	sector,	dirigida	a	la	
Sra.	consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007839, de 19/7/2022.

10L/PE-5177 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI),	 sobre	 los	 términos	pactados	 con	 el	Ayuntamiento	de	San	Bartolomé	para	 la	
obra	del	CEIP	El	Quintero,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	
Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007840, de 19/7/2022.

10L/PE-5178 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario,	sobre	acciones	que	
se están desarrollando para la reposición de la red hidráulica en La Palma tras la erupción del 
volcán de Tajogaite, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático	y	Planificación	Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000007841, de 19/7/2022.

10L/PE-5179 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 publicidad	 de	 condiciones	 y	 requerimientos	 para	 el	 concierto	 social	 con	 entidades	 del	
tercer	sector	con	el	que	se	ejecutarán	programas	dentro	del	plan	Canarias	te	Cuida,	dirigida	a	la	
Sra.	consejera	de	Derechos	Sociales,	Igualdad,	Diversidad	y	Juventud.
Registro de entrada núm. 202210000007940, de 21/7/2022.

10L/PE-5180 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	inclusión	del	archivo	de	causas	dentro	de	los	módulos	y	bases	de	compensación	económica	
de	los	servicios	de	asistencia	jurídica	gratuita	de	los	profesionales	de	la	abogacía	y	procuraduría,	
dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007944, de 22/7/2022.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207931
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207838
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207839
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207840
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207841
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207940
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207944
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10L/PE-5181 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 las	 negociaciones	 relativas	 a	 los	 módulos	 y	 bases	 de	 compensación	 económica	 de	 los	
servicios	de	asistencia	jurídica	gratuita	de	los	profesionales	de	la	abogacía	y	procuraduría,	dirigida	
al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007945, de 22/7/2022.

10L/PE-5182 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	actuaciones	para	promover	y	facilitar	la	digitalización	de	los	servicios	de	asistencia	jurídica	
gratuita,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007946, de 22/7/2022.

10L/PE-5183 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia,	en	el	ámbito	del	deporte	y	el	ocio,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	
Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007947, de 22/7/2022.

10L/PE-5184 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia, en el ámbito de los centros educativos, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007948, de 22/7/2022.

10L/PE-5185 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia,	en	el	ámbito	familiar,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Administraciones	Públicas,	Justicia	
y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007949, de 22/7/2022.

10L/PE-5186 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia,	en	el	ámbito	de	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	
Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007950, de 22/7/2022.

10L/PE-5187 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia,	en	el	ámbito	del	uso	seguro	y	responsable	de	internet,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	
Administraciones	Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007951, de 22/7/2022.

10L/PE-5188 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia, en el ámbito sanitario, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, 
Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007952, de 22/7/2022.

10L/PE-5189 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia, en el ámbito de los servicios sociales, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas,	Justicia	y	Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000007953, de 22/7/2022.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207945
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207946
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207947
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207948
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207949
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207950
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207951
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207952
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207953
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10L/PE-5190 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	situación	del	Servicio	de	Mediación,	Arbitraje	y	Conciliación	de	Las	Palmas	 respecto	a	
la	 tramitación	de	expedientes	y	 retraso	en	dar	citas,	dirigida	a	 la	Sra.	consejera	de	Economía,	
Conocimiento	y	Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000007954, de 22/7/2022.

10L/PE-5191 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de cierre de alguna escuela unitaria en el próximo curso escolar 2022/2023, 
dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007955, de 22/7/2022.

10L/PE-5192 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	actuaciones	para	garantizar	la	implantación	de	la	enfermería	escolar	en	los	centros	educativos	
en	el	próximo	curso	2022/2023,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	
y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007956, de 22/7/2022.

10L/PE-5193 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia,	frente	a	la	violencia	en	los	centros	educativos	de	El	Hierro,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	
de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007957, de 22/7/2022.

10L/PE-5194 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia,	 frente	 a	 la	 violencia	 en	 los	 centros	 educativos	 de	 Fuerteventura,	 dirigida	 a	 la	
Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007958, de 22/7/2022.

10L/PE-5195 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia, frente a la violencia en los centros educativos de Gran Canaria, dirigida a la 
Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007959, de 22/7/2022.

10L/PE-5196 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia, frente a la violencia en los centros educativos de La Gomera, dirigida a la 
Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007960, de 22/7/2022.

10L/PE-5197 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia, frente a la violencia en los centros educativos de La Graciosa, dirigida a la 
Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007961, de 22/7/2022.

10L/PE-5198 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia, frente a la violencia en los centros educativos de La Palma, dirigida a la Sra. consejera 
de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007962, de 22/7/2022.
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10L/PE-5199 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia,	frente	a	la	violencia	en	los	centros	educativos	de	Lanzarote,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	
de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007963, de 22/7/2022.

10L/PE-5200 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 actuaciones	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia, frente a la violencia en los centros educativos de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera 
de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007964, de 22/7/2022.

10L/PE-5201 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	 la	 publicación	 del	Acuerdo	Marco	 de	Escuelas	Unitarias	 de	Canarias	 firmado	 en	 2014,	
dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000007965, de 22/7/2022.

10L/PE-5202 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre afectación al riego 
de	las	explotaciones	agrícolas	de	La	Palma	ubicadas	en	la	zona	entre	El	Remo	y	Las	Hoyas	Hondas	
por	la	paralización	de	la	actividad	de	las	desaladoras	como	consecuencia	del	impago	a	las	empresas	
de	mantenimiento,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000007970, de 22/7/2022.

10L/PE-5203 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el impago a 
las	 empresas	 de	 mantenimiento	 de	 las	 desaladoras	 en	 La	 Palma	 y	 su	 consecuente	 cese	 de	
actividad,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Transición	Ecológica,	Lucha	contra	el	Cambio	Climático	y	
Planificación	Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000007971, de 22/7/2022.

10L/PE-5204 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre si comparte 
que	 las	 reservas	 turísticas	 para	 el	 próximo	 otoño-invierno	 se	 han	 ralentizado,	 dirigida	 a	 la	
Sra.	consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000007994, de 22/7/2022.

10L/PE-5205 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	viviendas	que	están	previstas	construir	antes	de	 la	finalización	del	año	2023,	dentro	del	
Plan de vivienda de Canarias 2020-2025, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y	Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000008038, de 25/7/2022.

10L/PE-5206 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre	entregas	de	viviendas	que	están	previstas	antes	de	la	finalización	del	año	2023,	dentro	del	
Plan de vivienda de Canarias 2020-2025, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y	Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000008039, de 25/7/2022.

10L/PE-5207 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,	 sobre	 criterio	 que	 se	
ha	 adoptado	para	 la	 elección	del	 perfil	 del	 nuevo	director	general	 de	Ganadería,	 dirigida	 a	 la	
Sra.	consejera	de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000008045, de 25/7/2022.

En la sede del Parlamento, a 3 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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	 Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 28 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del 

Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
Segundo.-	Ordenar	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	del	Parlamento	en	los	términos	y	a	los	efectos	establecidos	

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

En	ejecución	de	dicho	acuerdo	y	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	111	del	Reglamento	del	Parlamento	
de	Canarias,	 dispongo	 la	 publicación	 en	 el	Boletín	Oficial	 del	 Parlamento	 de	 la	 pregunta	 que	 seguidamente	 se	
relaciona:

10L/PE-3078 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, 
sobre	modificaciones	legales	encaminadas	a	la	expropiación	de	viviendas	de	grandes	tenedores	
para	dirigirlas	a	alquiler	social,	dirigida	al	Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007928, de 21/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 137, de 19/3/2021.

10L/PE-4350 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre	previsión	de	algún	mecanismo	para	que	el	pescado	que	llega	del	exterior	se	someta	a	los	
mismos	controles	y	medidas	al	que	se	somete	el	producto	local,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	
Agricultura,	Ganadería	y	Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007875, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 588, de 23/12/2021.

10L/PE-4621 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre aprobación del reglamento previsto en el artículo 24 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, dirigida a la 
Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007999, de 22/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 115, de 15/3/2022.

10L/PE-4781 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI),	sobre	solución	para	la	entrada	y	salida	de	personas	y	vehículos	a	la	
entrada	del	barrio	de	La	Rambla,	en	San	Juan	de	la	Rambla,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	
Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007876, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 183, de 4/5/2022.

10L/PE-4880 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cumplimiento de la PNLC sobre el tiro deportivo, dirigida a la 
Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007998, de 22/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.

10L/PE-4881 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),	 sobre	 actuaciones	 realizadas	 en	 La	 Graciosa	 en	
2021,	dirigida	al	Sr.	consejero	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007897, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.

10L/PE-4941 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre	 fecha	 prevista	 para	 la	 puesta	 en	 funcionamiento	 de	 la	 sala	 de	 congresos	 y	 auditorio	 de	
La	Peña,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007858, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 252, de 15/6/2022.
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10L/PE-4942 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre	 fecha	 prevista	 para	 la	 apertura	 del	 museo	 arqueológico	 de	 Valverde,	 dirigida	 a	 la	
Sra.	consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007859, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 252, de 15/6/2022.

10L/PE-5125 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre los estudios artísticos en el próximo curso 2022/2023, dirigida 
a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007877, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 294, de 12/7/2022.

10L/PE-5126 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI),	 sobre	 los	 estudios	 clásicos	 en	 la	 ordenación	 de	 enseñanzas	 en	 el	
próximo	curso	2022/2023,	dirigida	a	la	Sra.	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007878, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 294, de 12/7/2022.

10L/PE-5130 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI),	 sobre	 criterios	 que	 se	 han	 seguido	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	 cambios	
producidos en las direcciones de centros de profesorado, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades,	Cultura	y	Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000007879, de 20/7/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 294, de 12/7/2022.

En la sede del Parlamento, a 3 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.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa, Publicaciones y Actuación Parlamentaria
C/ Teobaldo Power, 7 • Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456 E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207859
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207877
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207878
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=202207879

