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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
10L/PO/C-2701 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre acuerdos con el Estado para recuperar el diferencial canario en las deducciones al 
cine, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 7362, de 14/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.25.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 

sobre acuerdos con el Estado para recuperar el diferencial canario en las deducciones al cine, 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 21 de junio de 2021.- 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias 
para su respuesta oral en la Comisión de Presupuestos y Hacienda: 

Pregunta

¿Qué acuerdos está cerrando el Ejecutivo regional con el Estado para recuperar el diferencial canario en 
las deducciones al cine? 

En Canarias, a 14 de junio de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Melodie Mendoza Rodríguez .

10L/PO/C-2702 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre actuaciones para implantar un sistema de tax free que favorezca la vuelta de turistas 
británicos, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 7363, de 14/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.26.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 

sobre actuaciones para implantar un sistema de tax free que favorezca la vuelta de turistas británicos, 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.
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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 21 de junio de 2021.- 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias 
para su respuesta oral en la Comisión de Presupuestos y Hacienda: 

Pregunta

¿Qué actuaciones está desarrollando el Ejecutivo canario para implantar un sistema de tax free que 
favorezca la vuelta de turistas británicos al archipiélago? 

En Canarias, a 14 de junio de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Melodie Mendoza Rodríguez .

10L/PO/C-2703 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas ante la 
denuncia de presuntos casos de agresiones sexuales y maltrato en un centro de acogida de menores en 
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

(Registro de entrada núm. 7398, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.27.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas ante la denuncia de 

presuntos casos de agresiones sexuales y maltrato en un centro de acogida de menores en Gran Canaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

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 Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

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 21 de junio de 2021.- 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

Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente:
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Pregunta

¿Qué medidas ha tomado su consejería ante la denuncia de presuntos casos de agresiones sexuales y 
maltrato en un centro de acogida de menores en Gran Canaria?

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de junio de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.

10L/PO/C-2704 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), sobre modificaciones que se estudia establecer en la Orden 151/2016, de 29 de julio, para 
permitir a los transportistas cobrar por la entrega de los envíos de bajo valor, dirigida al Sr. consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

(Registro de entrada núm. 7408, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.28.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 

sobre modificaciones que se estudia establecer en la Orden 151/2016, de 29 de julio, para permitir a los 
transportistas cobrar por la entrega de los envíos de bajo valor, 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 21 de junio de 2021.- 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias 
para su respuesta oral en la Comisión de Presupuestos y Hacienda: 

Pregunta

¿Qué modificaciones se están estudiando establecer en la Orden 151/2016, de 29 de julio, para permitir a 
los transportistas cobrar por la entrega de los envíos de bajo valor? 

En Canarias, a 15 de junio de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Melodie Mendoza Rodríguez .

10L/PO/C-2705 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera 
(ASG), sobre actuaciones para impulsar las escuelas unitarias de las islas, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 7409, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
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4.29.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre actuaciones para impulsar las escuelas unitarias de las islas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

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 Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

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 21 de junio de 2021.- 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 a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: 

Pregunta

¿Qué actuaciones está desarrollando el Ejecutivo canario para impulsar las escuelas unitarias de las 
islas? 

En Canarias, a 15 de junio de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Melodie Mendoza Rodríguez .

10L/PO/C-2706 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
repercusiones que tendrá para Canarias el Plan Garantía Juvenil Plus, dirigida a la Sra. consejera de 
Economía, Conocimiento y Empleo.

(Registro de entrada núm. 7415, de 15/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 17 de junio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.30.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre repercusiones 

que tendrá para Canarias el Plan Garantía Juvenil Plus, 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 21 de junio de 2021.- 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

Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 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 correspondiente:

Pregunta

¿Qué repercusiones tendrá para Canarias el Plan Garantía Juvenil Plus?
En Canarias, a 8 de junio de 2021.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 

Luis Alberto Campos Jiménez.
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Retirada
10L/PO/C-2640 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre avance 
del proceso de vacunación en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 281, de 8/6/2021).
(Registro de entrada núm. 8050, de 30/6/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de julio de 2021, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
18.- Preguntas orales en comisión
18.1.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre avance del proceso 

de vacunación en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito de la Sra. diputada autora de la 
iniciativa.

En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito por el que se manifiesta la voluntad de 
retirar la misma, la Mesa acuerda:

Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
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.

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 5 de julio de 2021.- 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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