
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE 

LA CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día 

treinta de junio de dos mil veintidós 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  Presidente de la comisión 

GP Socialista Canario 

 

Doña Socorro Beato Castellano  Vicepresidenta de la comisión 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)  

 

Doña Luis Alberto Campos Jiménez 

GP Nueva Canarias (NC) 

 

Doña María del Río Sánchez 

GP Sí Podemos Canarias 

 

Asimismo, se produce la siguiente sustitución: 

 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez, en sustitución de don Jesús Ramón Ramos Chinea 

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

 

Asiste el letrado don José Ignacio Navarro Méndez. 

 

  Dada la inasistencia del secretario titular de la comisión, Sr. Suárez Nuez, del GP 

Popular, ejerce las funciones de Secretaría para la presente sesión la Sra. Beato Castellano, del 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), vicepresidenta de la comisión. 

 

Abierta la sesión, se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 

  1.- ESCRITOS DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES 

10L/EAP-0146  1.1.- Sobre alquileres vacacionales ilegales en Canarias. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000000002, 

de 3 de enero de 2022 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-0147  1.2.- Sobre gratificación para el personal sanitario. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000000003, 

de 3 de enero de 2022 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. 
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10L/EAP-0148  1.3.- Sobre impuestos contra la especulación de la intermediación de venta de pisos 

de segunda mano. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000000004, 

de 3 de enero de 2022 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-0149  1.4.- De la Plataforma Agraria Libre de Canarias, PALCA, sobre apertura 

inmediata del camino de San Isidro, término municipal de Tazacorte, isla de La Palma. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000000061, 

de 5 de enero de 2022 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, acuerda la remisión del citado escrito a la Comisión 

sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma, para su toma de 

conocimiento. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0160  1.5.- Sobre investigación a RTVC por no dar cobertura social a los colectivos que 

luchan por el derecho a la vivienda. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000002155, 

de16 de febrero de 2022 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-0161  1.6.- Sobre solicitud de ficha económica para accesibilidad y modernización de los 

barrios de Canarias, y para subvenciones para ascensores a familias sin recursos o 

edificios en los barrios más pobres de Canarias. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000003599, 

de 25 de marzo de 2022 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-0162  1.7.- Sobre solicitud de IBI e impuestos de basura menos abusivos a pensionistas no 

contributivos y con pensiones mínimas. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000003600, 

de 25 de marzo de 2022 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. 
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10L/EAP-0163  1.8.- De la Asociación Plataforma de Afectados por la Erupción Volcán de Cumbre 

Vieja 2021, sobre ley del estatuto jurídico de los derechos y deberes de los afectados por el 

volcán de Cumbre Vieja. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000003971, 

de 1 de abril de 2022 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, acuerda la remisión del citado escrito a la Comisión 

sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma, para su toma de 

conocimiento. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0164  1.9.- Sobre solicitud de decreto relativo al alquiler vacacional. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000004402, 

de 18 de abril de 2022 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-0166  1.10.- Sobre solicitud de decreto contra el alquiler vacacional en comunidades con 

familias, mayores con dependencia o familias numerosas; y de gratuidad de la vía judicial 

para las comunidades de vecinos. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000004648, 

de 25 de abril de 2022 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-0167  1.11.- Sobre obras de urgencia y necesidad de la nueva carretera Tazacorte- Puerto 

Naos en La Palma. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000004670, 

de 25 de abril de 2022 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, acuerda la remisión del citado escrito a la Comisión 

sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma, para su toma de 

conocimiento. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0169  1.12.- De D.ª Juana Estupiñán Díaz, sobre la no respuesta del Ayuntamiento de 

Ingenio relativo a pago de justiprecio. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000005346, 

de 13 de mayo de 2022 y acuerda su traslado a la Diputación de Común y al Ayuntamiento de 

Ingenio, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

  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-0170  1.13.- De D.ª M.ª del Pino Frade Díaz, sobre la no respuesta del Ayuntamiento de 

Ingenio relativo a pago de justiprecio. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000005347, 

de 13 de mayo de 2022 y acuerda su traslado a la Diputación de Común y al Ayuntamiento de 

Ingenio, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0171  1.14.- Sobre solicitud de modernización de la infraestructura hospitalaria de UVI y 

UCI, y de reforma integral de UVI pediátricas del Hospital Universitario de Canarias y 

resto de hospitales de Canarias. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000005816, 

de 24 de mayo de 2022 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-0172  1.15.- De la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales, 

sobre creación de una comisión sobre la situación de Tenerife en relación a las aguas 

residuales domésticas y urbanas altamente contaminadas. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000006006, 

de 1 de junio de 2022 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. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las once horas y 

treinta y ocho minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Marcos Francisco Hernández Guillén 

 

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA  

Socorro Beato Castellano 
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