ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2021
En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y seis minutos del día quince de julio de
dos mil veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Estatuto de los miembros de la Cámara y de
Peticiones con la asistencia de los siguientes miembros:
Don Marcos Francisco Hernández Guillén
GP Socialista Canario

presidente de la comisión

Doña Socorro Beato Castellano
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)

vicepresidenta de la comisión

Doña María del Río Sánchez
GP Sí Podemos Canarias
Don Jesús Ramón Ramos Chinea
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de
acuerdo con el artículo 82.2 RPC:
Doña Luis Alberto Campos Jiménez
GP Nueva Canarias (NC)
Doña Vidina Espino Ramírez
GP Mixto
Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera presencial:
Don Carlos Ester Sánchez sustituye a don Poli Suárez Nuez
GP Popular
Actúa en funciones de Secretaria de la comisión, por inasistencia del titular, la
vicepresidenta de la comisión Sra. Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI).
Asiste el letrado don José Ignacio Navarro Méndez.
Abierta la sesión se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:
1.- ESCRITOS DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES
10L/EAP-0067

1.1.- Sobre el proceso penal de La Bufona.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 9315/2020, de 14 de
octubre de 2020 y a la vista de lo que constituye el objeto de la petición, acuerda declararse
incompetente para entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.
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10L/EAP-0068

1.2.- Sobre ayuda para tratamiento médico de enfermo.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 9442/2020, de 15 de
octubre de 2020 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.

10L/EAP-0077

1.3.- De D. Juan Luis Fernaud Martínez de la Peña, sobre solicitud de un 112 donde se
puedan denunciar los abusos contra la salud pública y contra el medio ambiente.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 11222/2020, de 20 de
noviembre de 2020 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo
estiman oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios
que procedan.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.

10L/EAP-0083

1.4.- Sobre la reconversión del edificio antiguo de bellas artes en infraestructura
hospitalaria o centro de mayores.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 11745/2020, de 1 de
diciembre de 2020 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.

10L/EAP-0087

1.5.- Sobre ley de mejoras de barrios en Tenerife y plan de barrios integral para Ofra.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 561/2021, de 18 de
enero de 2021 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan.
Igualmente, la Comisión acuerda el traslado de la petición al Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife en cuanto que institución competente para dar respuesta, en su caso, a la
petición de referencia.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara indicándole, asimismo, que en el portal web del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife tiene a su disposición el “Portal municipal de participación ciudadana”
(https://www.santacruzdetenerife.es/participa/) donde, si lo desea, puede presentar su petición.

10L/EAP-0089

1.6.- Sobre el pacto de Alcaldes del norte de Tenerife y creación de un número de
teléfono para la denuncia del delito contra el clima.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 770/2021, de 21 de
enero de 2021 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
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oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan.
Sin perjuicio de lo anterior, y en atención al contenido de la petición, se acuerda comunicar
al peticionario que, en su caso, puede reformularla a través de una pregunta de iniciativa
ciudadana, en los términos de lo previsto por el artículo 182 del Reglamento de la Cámara.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.
10L/EAP-0099

1.7.- Sobre bloqueo de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica y control
de las mismas por parte de hacienda pública.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 2292/2021, de 19 de
febrero de 2021 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.

10L/EAP-0101

1.8.- Sobre solicitud de inclusión en la ley de bienestar animal de un registro de
maltratadores de animales en Canarias, e inhabilitación de por vida para la tenencia de
animales.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 2294/2021, de 19 de
febrero de 2021 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.

10L/EAP-0106

1.9.- De la Asociación de Vecinos Aulaga del Palm Mar, sobre obras en la costa del
Palm Mar, Arona, dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.
La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 5764/2021, de 6 de
mayo de 2021 y acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman
oportuno, encaucen la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que
procedan. Asimismo, y en atención a lo que constituye el objeto de la petición, acuerda su traslado
a la Diputación de Común a los efectos de la adopción de las acciones que estime oportunas.
Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5
del Reglamento de la Cámara.

10L/EAP-0060

1.10.- De Don Jorge Francisco Torres Marzo, sobre denuncias y reclamaciones:
acuerdo de la Mesa del Parlamento de 5 de abril de 2021.
La Comisión toma razón del acuerdo de la Mesa de 5 de abril de 2021, por el que se
ordenando el archivo de la solicitud, sin más trámites.

10L/EAP-0066
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presentación de concreción de la petición.
Habiendo finalizado sin resultado el plazo concedido al peticionario por acuerdo de la
comisión de fecha 20 de mayo de 2021 para concretar el contenido de su petición, la comisión
acuerda el archivo de la solicitud de referencia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y
cuarenta y cinco minutos.
VºBº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Marcos Francisco Hernández Guillén

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN,
EN FUNCIONES DE SECRETARIA
Socorro Beato Castellano
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