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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Programas y calendarios
10L/AGAP-0001 Calendario de actividades del Pleno y de las comisiones para la habilitación de la segunda 
quincena del mes de enero 2023: modificación.
 (Publicación: BOPC núm. 519, de 5/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 16 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Actividad parlamentaria
 Programas y calendarios
 4.1.- Calendario de actividades del Pleno y de las comisiones para la habilitación de la segunda quincena del mes 
de enero 2023: modificación.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 74.4 del Reglamento de la Cámara, la Mesa, con acuerdo de la 
Junta de Portavoces adoptado en su reunión de 16 de enero de 2023, acuerda:
 Primero.- Modificar el calendario de la habilitación de la segunda quincena del mes de enero de 2023, en los 
términos del anexo que se une al presente acuerdo, fijando una sesión plenaria el día 19 de enero de 2023, a las 
10:30 horas, para la convalidación o derogación de los decretos leyes del Gobierno 10L/DL-0056 y 10L/DL-0057, 
prevista inicialmente el día 24 de enero de 2023, modificando la hora de la reunión de la ponencia designada para 
PPG-4, prevista para el día 19 de enero de 2023, que se celebrará a las 12:00 horas, y fijándose la sesión de la 
Comisión de Estudio sobre el deporte y la actividad física en Canarias el día 31 de enero de 2023, a las 10:00 horas, 
prevista inicialmente el 30 de enero de 2023. Asimismo, se incluye una sesión de la Comisión de Reglamento el 
día 25 de enero de 2023, a las 12:00 horas.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y a los grupos parlamentarios.
 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 enero de 2023.- 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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Programación de actividades parlamentarias enero 2023

ENERO
D1
L2
M3
X4
J5
V6
S7
D8
L9

M10
X11
J12
V13
S14
D15
L16 10:45 Mesa del Parlamento

12:00 Junta de Portavoces
M17
X18 10:00 Sanidad
J19 10:30 PLENO

11:45 Mesa del Parlamento
12:00 Ponencia IV Plan Canario sobre Adicciones 2022-2024 (PPG-4)

V20 10:00 Sobre la inmigración en Canarias (AGCE-3)
S21
D22
L23 10:15 Presupuestos y Hacienda (ACC)

12:00 Sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias (AGCE-5)
M24
X25 12:00 Reglamento
J26 10:00 Ponencia IV Plan Canario sobre Adicciones 2022-2024 (PPG-4)

10:30 Sobre el deporte y la actividad física en Canarias (AGCE-4)
10:45 Mesa del Parlamento
13:00 Sobre el deporte y la actividad física en Canarias (AGCE-4)

V27 10:30 Sobre el deporte y la actividad física en Canarias (AGCE-4)
S28
D29
L30
M31 10:00 Sobre el deporte y la actividad física en Canarias (AGCE-4)
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