X legislatura

Número 511

Año 2021

15 de noviembre

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 COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-3141 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre los resultados de la conferencia
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Glasgow, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Página 3
10L/PO/C-3142 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
grado de ejecución de las diferentes líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas
aprobadas vía decreto durante 2021, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos.
Página 4
10L/PO/C-3143 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre el presupuesto de la radiotelevisión pública canaria, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 4
10L/PO/C-3145 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista
Canario, sobre alternativas para concluir el cierre del anillo insular de Tenerife en el
tramo entre los municipios de San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 5
10L/PO/C-3146 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre medidas en los centros educativos para garantizar
la práctica deportiva del alumnado con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 6
10L/PO/C-3147 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre medidas en materia de igualdad en el ámbito deportivo,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Página 6
10L/PO/C-3148 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre la elaboración del protocolo sanitario para personas
migrantes, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 7
10L/PO/C-3149 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre actuaciones que se están realizando para prevenir la
mutilación genital femenina, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 7

Núm. 511 / 2

15 de noviembre de 2021

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/C-3150 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre materialización de las ayudas de
la Unión Europea, al amparo de los fondos de solidaridad, para la reconstrucción de
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 8
10L/PO/C-3151 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre actuaciones para que los
ayuntamientos canarios sigan disponiendo de flexibilidad para destinar la financiación a
gasto social como consecuencia de la COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 9
10L/PO/C-3152 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía municipal, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 9
10L/PO/C-3153 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GPAgrupación Socialista Gomera (ASG), sobre objetivos que se marca con el proyecto
de ley de presupuestos generales de Canarias para 2022, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 10
10L/PO/C-3154 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre medidas para evitar los costes
adicionales en el servicio de televisión a los pacientes ingresados en los hospitales
públicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 11
10L/PO/C-3155 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre el proyecto de textualización de las grabaciones en los juzgados de
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Página 11
10L/PO/C-3156 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
medidas tomadas para evitar desahucios, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Página 12
10L/PO/C-3157 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre medidas ante el incremento de casos de violencia de
género en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Página 12
10L/PO/C-3158 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre medidas para solucionar el grave
problema de aparcamiento del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Página 13
10L/PO/C-3159 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista
Canario, sobre la actividad mantenida por la Delegación del Gobierno de Canarias en
Bruselas, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 14
10L/PO/C-3162 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista
Canario, sobre expectativas sobre el primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Página 14
10L/PO/C-3164 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre motivos por los que Tenerife no tiene asignada una partida específica
en el programa 432G, Promoción y Apoyo a la Comercialización, en los presupuestos
para 2022, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Página 15
10L/PO/C-3165 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista
Canario, sobre el proyecto piloto Go Global de Proexca, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Página 15

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

15 de noviembre de 2021

Núm. 511 / 3

10L/PO/C-3166 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos
Canarias, sobre implicaciones presupuestarias en materia sanitaria que tendrán los
presupuestos de 2022 en Lanzarote y La Graciosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 16
10L/PO/C-3167 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre apoyo a la persona que ostentaba el cargo de
presidente de la Federación de Lucha Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Página 17
10L/PO/C-3168 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre tardanza de más de cinco meses en
contestar una pregunta por escrito sobre los resultados en el Monitor de Reputación Sanitaria,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Página 17
10L/PO/C-3169 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre conocimiento sobre aprobación del próximo plan estatal
de vivienda, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Página 18

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-3144 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
el anuncio de emisión y posterior cancelación del programa Mentes Divergentes en
Televisión Canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 18
10L/PO/C-3163 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del
GP Sí Podemos Canarias, sobre los criterios para incluir en la programación de la
televisión pública el programa Mentes Divergentes, en la que un representante público
es el protagonista del espacio, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Página 19

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-3141 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre los resultados de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Glasgow,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 12094, de 3/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre los
resultados de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Glasgow, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 12 de noviembre 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
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado 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 Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Asuntos Europeos.
Pregunta
¿Cuáles son los resultados de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en
Glasgow?
En Canarias, a 2 de noviembre de 2021.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramón Ramos Chinea.
10L/PO/C-3142 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre grado de ejecución de las
diferentes líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas aprobadas vía decreto durante 2021, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registros de entrada núms. 12101 y 12329, de 3 y 9/11/2021, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre grado de ejecución de las diferentes
líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas aprobadas vía decreto durante 2021, 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, y valorada su
oportunidad y urgencia, según lo previsto en el artículo 180.2, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia con carácter de urgencia 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 12 de noviembre 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 al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Justificación de la urgencia: Dada la gran importancia del proyecto de ley de presupuestos, que provoca la
necesidad de obtener esta información para la tramitación correcta de los mismos teniendo en cuenta su consecuencia
para la ciudadanía.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución de las diferentes líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas aprobadas vía
decreto durante el año 2021?
En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-3143 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el presupuesto de la
radiotelevisión pública canaria, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12102, de 3/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el presupuesto de la radiotelevisión
pública canaria, 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 12 de noviembre 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 al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué valoración hace del presupuesto de la radiotelevisión pública canaria?
En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2021.- La portavoz del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-3145 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre alternativas para
concluir el cierre del anillo insular de Tenerife en el tramo entre los municipios de San Juan de la Rambla e
Icod de los Vinos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 12155, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre alternativas para concluir el
cierre del anillo insular de Tenerife en el tramo entre los municipios de San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 12 de noviembre 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
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión.
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Pregunta
¿En qué alternativas se está trabajando para concluir el cierre del anillo insular de Tenerife en el tramo entre
los municipios de San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Omar López González.
10L/PO/C-3146 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas
en los centros educativos para garantizar la práctica deportiva del alumnado con discapacidad, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 12158, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas en los
centros educativos para garantizar la práctica deportiva del alumnado con discapacidad, 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 12 de noviembre 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
María del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante comisión.
Pregunta
¿Qué medidas se están desarrollando en los centros educativos para garantizar la práctica deportiva del
alumnado con discapacidad?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-3147 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas
en materia de igualdad en el ámbito deportivo, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
(Registro de entrada núm. 12159, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas en materia
de igualdad en el ámbito deportivo, 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.
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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 12 de noviembre 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
María del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
ante comisión.
Pregunta
¿Qué medidas se están impulsando en materia de igualdad en el ámbito deportivo?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-3148 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la
elaboración del protocolo sanitario para personas migrantes, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 12162, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la elaboración del
protocolo sanitario para personas migrantes, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 Sanidad.
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 12 de noviembre 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
María del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra la elaboración del protocolo sanitario para personas migrantes?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-3149 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones
que se están realizando para prevenir la mutilación genital femenina, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 12163, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones que se
están realizando para prevenir la mutilación genital femenina, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 Sanidad.
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 12 de noviembre 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
María del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.
Pregunta
¿Qué actuaciones se están realizando desde el área de sanidad para prevenir la mutilación genital femenina?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-3150 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre materialización de las ayudas de la Unión Europea, al amparo de los fondos de solidaridad, para la
reconstrucción de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12168, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
materialización de las ayudas de la Unión Europea, al amparo de los fondos de solidaridad, para la reconstrucción
de La Palma, 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 12 de noviembre 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:
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Pregunta
¿Cuándo se podrán materializar las ayudas de la Unión Europea, al amparo de los fondos de solidaridad, para
la reconstrucción de la isla de La Palma?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3151 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre actuaciones para que los ayuntamientos canarios sigan disponiendo de flexibilidad para destinar
la financiación a gasto social como consecuencia de la COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12169, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
actuaciones para que los ayuntamientos canarios sigan disponiendo de flexibilidad para destinar la financiación a
gasto social como consecuencia de la COVID-19, 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 12 de noviembre 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 realizando el Ejecutivo canario para que los ayuntamientos canarios sigan disponiendo
de flexibilidad para destinar más financiación a gasto social como consecuencia de la COVID-19?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3152 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía municipal,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12170, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía municipal, 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 12 de noviembre 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 valoración realiza el Ejecutivo canario respecto a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que
anula el impuesto de plusvalía municipal y cómo queda la situación de los ayuntamientos canarios?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3153 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre objetivos que se marca con el proyecto de ley de presupuestos generales de Canarias para 2022,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12171, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre objetivos que se marca con el proyecto de ley de presupuestos generales de Canarias para 2022, 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 12 de noviembre 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 objetivos se marca el Ejecutivo canario con el proyecto de ley de presupuestos generales de Canarias
para 2022?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
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10L/PO/C-3154 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre medidas para evitar los costes adicionales en el servicio de televisión a los pacientes ingresados en
los hospitales públicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 12173, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
medidas para evitar los costes adicionales en el servicio de televisión a los pacientes ingresados en los hospitales
públicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 Sanidad.
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 12 de noviembre 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 Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Sanidad para evitar los costes adicionales en el servicio de televisión
a los pacientes ingresados en los hospitales públicos de Canarias?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3155 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto
de textualización de las grabaciones en los juzgados de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 12174, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de textualización
de las grabaciones en los juzgados de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.
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 Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 12 de noviembre 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
Matilde Fleitas Martín, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿En qué situación se encuentra el proyecto de textualización de las grabaciones en los juzgados de Canarias?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde
Fleitas Martín.
10L/PO/C-3156 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas tomadas para
evitar desahucios, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 11903, de 27/10/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas tomadas para evitar
desahucios, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 12 de noviembre 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 al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué medidas ha tomado al Gobierno de Canarias para evitar desahucios?
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2021.- La diputada del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-3157 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas
ante el incremento de casos de violencia de género en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 12177, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre medidas ante
el incremento de casos de violencia de género en La Palma, 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.
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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 12 de noviembre 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
María del Pino González Vega, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para su respuesta
oral ante comisión.
Pregunta
¿Qué medidas se van a poner en marcha ante el incremento de casos de violencia de género en la isla de
La Palma?
Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
María del Pino González Vega.
10L/PO/C-3158 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera
(ASG), sobre medidas para solucionar el grave problema de aparcamiento del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 12197, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
medidas para solucionar el grave problema de aparcamiento del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 Sanidad.
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 12 de noviembre 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 Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué medidas se están poniendo en marcha para solucionar el grave problema de aparcamiento del
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria?
En Canarias, a 4 de noviembre de 2021.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
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10L/PO/C-3159 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre la actividad
mantenida por la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12223, de 5/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre la actividad mantenida
por la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, 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 Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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 12 de noviembre 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
Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué balance hace la consejería de la actividad mantenida por la Delegación del Gobierno de Canarias en
Bruselas?
Canarias, a 5 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa Bella
Cabrera Noda.
10L/PO/C-3162 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre expectativas
sobre el primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 12226, de 5/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre expectativas sobre
el primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024, 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 Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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 12 de noviembre 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
Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Qué expectativas tiene su consejería sobre el primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024?
Canarias, a 5 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Rosa Bella Cabrera Noda.
10L/PO/C-3164 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre motivos por los que
Tenerife no tiene asignada una partida específica en el programa 432G, Promoción y Apoyo a la Comercialización,
en los presupuestos para 2022, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 12283, de 8/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre motivos por los que Tenerife
no tiene asignada una partida específica en el programa 432G, Promoción y Apoyo a la Comercialización, en los
presupuestos para 2022, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
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 Turismo, Industria y
Comercio.
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 12 de noviembre 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
Ricardo Fdez. de la Puente Armas, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 178 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral para su respuesta ante la
comisión correspondiente a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Pregunta
¿Por qué la isla de Tenerife no tiene asignada una partida específica en el programa 432G, Promoción y Apoyo
a la Comercialización, en los presupuestos para 2022?
En el Parlamento de Canarias, a 8 octubre de 2021.- El portavoz adjunto del Grupo Mixto, Ricardo
Fdez. de la Puente Armas.
10L/PO/C-3165 De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto
piloto Go Global de Proexca, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 12285, de 8/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.25.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto piloto
Go Global de Proexca, 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:
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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 12 de noviembre 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
Rosa Bella Cabrera Noda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿En qué consiste el proyecto piloto “Go Global” de Proexca?
Canarias, a 5 de noviembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Rosa Bella Cabrera Noda.
10L/PO/C-3166 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre implicaciones
presupuestarias en materia sanitaria que tendrán los presupuestos de 2022 en Lanzarote y La Graciosa, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 12289, de 8/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre implicaciones
presupuestarias en materia sanitaria que tendrán los presupuestos de 2022 en Lanzarote y La Graciosa, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
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 Sanidad.
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 12 de noviembre 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
María del Río Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 180 y
concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad
para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Qué implicaciones presupuestarias en materia sanitaria tendrán los presupuestos del 2022 en la isla de
Lanzarote y La Graciosa?
En Canarias, a 8 de noviembre de 2021.- La diputada, María del Río Sánchez.
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10L/PO/C-3167 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre apoyo a la persona que ostentaba el cargo de presidente de la Federación de Lucha Canaria, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 12307, de 9/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre apoyo
a la persona que ostentaba el cargo de presidente de la Federación de Lucha Canaria, 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 12 de noviembre 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
D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Apoyan desde su consejería a la persona que ostentaba el cargo de presidente de la Federación de
Lucha Canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2021.- El diputado, Mario Cabrera González.
10L/PO/C-3168 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre tardanza de más de cinco meses en contestar una pregunta por escrito sobre los
resultados en el Monitor de Reputación Sanitaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 12307, de 9/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.28.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre tardanza de más de cinco meses en contestar una pregunta por escrito sobre los resultados en el Monitor de
Reputación Sanitaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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 Sanidad.
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 12 de noviembre 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
D. José Alberto Díaz-Estébanez León, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Sanidad
para respuesta oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué opinión le merece que la Consejería de Sanidad tarde más de cinco meses en contestar una pregunta por
escrito sobre los resultados en el Monitor de Reputación Sanitaria publicado en el mes de mayo, y en la que en
absoluto responde a lo preguntado en sus ramplonas 10 líneas?
En el Parlamento de Canarias, a 8 de noviembre de 2021.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
10L/PO/C-3169 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre conocimiento sobre aprobación del próximo plan estatal de vivienda, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 12322, de 9/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
conocimiento sobre aprobación del próximo plan estatal de vivienda, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 12 de noviembre 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
D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Tiene conocimiento el Gobierno de Canarias sobre cuando se aprobará el próximo plan estatal de vivienda que
sustituirá al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021?
En el Parlamento de Canarias, a 9 de noviembre de 2021.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-3144 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el anuncio de emisión y
posterior cancelación del programa Mentes Divergentes en Televisión Canaria, dirigida al Sr. administrador
único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 12124, de 4/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre el anuncio de emisión y posterior
cancelación del programa Mentes Divergentes en Televisión Canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, 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 12 de noviembre 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 201
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. administrador único de RTVC para su respuesta
oral ante la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué explicaciones da sobre el anuncio de emisión y posterior cancelación del programa «Mentes Divergentes»
en la Televisión Canaria?
En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2021.-La diputada del GP Mixto, Vidina Espino Ramírez.
10L/PO/C-3163 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre los
criterios para incluir en la programación de la televisión pública el programa Mentes Divergentes, en la que un
representante público es el protagonista del espacio, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 12231, de 5/11/2021).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre los criterios
para incluir en la programación de la televisión pública el programa Mentes Divergentes, en la que un representante
público es el protagonista del espacio, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, 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 12 de noviembre 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
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 201 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al
administrador único de RTVC para su respuesta oral en la Comisión de Control de RTVC:
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Pregunta
¿Cuáles fueron los criterios para incluir en la programación de la televisión pública el programa
“Mentes Divergentes” en la que un representante público es el protagonista del espacio?
En Canarias, a 5 de noviembre de 2021.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
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