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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 26 de mayo de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.7 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en Pleno.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PO/P-1779 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el acuerdo con la ULL para desarrollar el Plan Canarias ante la
transformación necesaria, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005637, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 329, de 9/7/2021.
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10L/PO/P-1780 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera,
del GP Socialista Canario, sobre el resultado de la convocatoria de subvenciones destinadas a
la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas
cofinanciadas por el Feder, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005534, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 329, de 9/7/2021.
10L/PO/P-1858 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones para la modificación del reparto
de la cuota de tuna para los pescadores canarios, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005535, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 407, de 14/9/2021.
10L/PO/P-2053 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el ingreso de las ayudas directas a los
afectados por el volcán, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005536, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 500, de 5/11/2021.
10L/PO/P-2143 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Sergio Javier Rodríguez Fernández, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsiones de ingresos para el plan de
reconstrucción de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005525, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 574, de 17/12/2021.
En la sede del Parlamento, a 1 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 26 de mayo de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.4 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en comisión.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PO/C-1952 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la transferencia a Canarias de los 630 millones del fondo React-EU, asignados por el
Gobierno de la nación, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005621, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 52, de 3/2/2021.
10L/PO/C-2353 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la composición y funciones que tiene la Comisión de Planificación y Gobernanza que
se regula en el Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización
administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes de la Unión Europea,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005521, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 172, de 14/4/2021.
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10L/PO/C-2354 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la composición y funciones del Comité Director de Planes y Proyectos que se regula en
el Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa
y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes de la Unión Europea, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005522, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 172, de 14/4/2021.
10L/PO/C-2480 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre los efectos de la caída de recaudación en el primer trimestre de 2021 en los presupuestos
de la comunidad autónoma en 2021, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005523, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 210, de 6/5/2021.
10L/PO/C-2825 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre destino para el dinero sobrante en caso de que parte de los 1.144 millones no se
abonen antes del 31 de diciembre, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005636, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 392, de 8/9/2021.
10L/PO/C-2987 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre proyectos y programas que se
financiarán con los fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (Next Generation), dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005520, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 440, de 5/10/2021.
10L/PO/C-3001 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del
GP Sí Podemos Canarias, sobre consulta a los consejos consultivos pesqueros de la
Unión Europea que actúan sobre las aguas del banco pesquero canario-sahariano acerca de la
minería submarina, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005533, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 461, de 18/10/2021.
10L/PO/C-3179 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre el bajo grado de ejecución en septiembre de las partidas de inversión de los presupuestos
de 2021, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005524, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 525, de 23/11/2021.
En la sede del Parlamento, a 1 de junio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 26 de mayo de 2022 de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y disponer su tramitación con respuesta por escrito.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:

Núm. 235 / 4

6 de junio de 2022

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PE-4857 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones para paliar la brecha digital de las pymes y autónomos, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005502, de 17/5/2022.
10L/PE-4858 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones para paliar la brecha digital por falta de competencias digitales entre la población
canaria, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005503, de 17/5/2022.
10L/PE-4859 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre actuaciones para paliar la brecha digital por falta de conectividad, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005504, de 17/5/2022.
10L/PE-4860 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el incremento de la contratación de trabajadores fijos discontinuos, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005505, de 17/5/2022.
10L/PE-4861 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la reducción de contratos de trabajadores a tiempo completo, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005506, de 17/5/2022.
10L/PE-4862 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la evolución
del número de desempleados, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005600, de 18/5/2022.
10L/PE-4863 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre proyectos
que se han acogido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por
el Gobierno de España, a partir de los fondos Next Generation EU, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005601, de 18/5/2022.
10L/PE-4864 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre previsión
de la evolución de la economía canaria para este año, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005602, de 18/5/2022.
10L/PE-4865 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre las
primeras jornadas farmacéuticas mauritanas celebradas en Nuakchot, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000005603, de 18/5/2022.
10L/PE-4866 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre convocatoria de una mesa de negociación con los representantes del profesorado de religión
al objeto de definir la transferencia de este profesorado, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000005606, de 18/5/2022.
10L/PE-4867 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de retirada de amianto del CEIP Alcalde Diego Trujillo Rodríguez, en Gáldar,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000005607, de 18/5/2022.
10L/PE-4868 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la dotación económica prevista para la retirada de amianto del CEIP Alcalde Diego Trujillo
Rodríguez, en Gáldar, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000005608, de 18/5/2022.
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10L/PE-4869 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre previsión de algún cambio en el modelo de gestión para el Instituto Canario
de Hemodonación y Hemoterapia, sentido, planificación temporal, figura jurídica y repercusiones
para sus trabajadores, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000005612, de 18/5/2022.
10L/PE-4870 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre motivo por el que no se ha ejecutado ninguna obra de regadío en 2021 en Fuerteventura,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000005666, de 19/5/2022.
10L/PE-4871 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la actualización del Catálogo general de playas y otras ZBM de Canarias, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000005667, de 19/5/2022.
10L/PE-4872 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el desarrollo de la parte pública del aplicativo de playas para hacerlo accesible a la
ciudadanía, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000005668, de 19/5/2022.
10L/PE-4873 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el desarrollo del visor de playas para hacerlo accesible a los ciudadanos, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000005669, de 19/5/2022.
10L/PE-4874 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre motivo de destinar solo a los municipios de menos de 20.000 habitantes las instalaciones
y material de playas adquiridos con fondos europeos React-EU, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000005670, de 19/5/2022.
10L/PE-4875 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
impulso que se ha dado a las islas verdes, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000005671, de 19/5/2022.
10L/PE-4876 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre medidas para
mejorar el sector primario de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000005672, de 19/5/2022.
10L/PE-4877 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la reunión
mantenida con la Comisión Europea para la exención del tipo mínimo del 15% en el impuesto de
sociedades, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 202210000005673, de 19/5/2022.
10L/PE-4878 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos
de la Estrategia de energía eólica marina, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000005674, de 19/5/2022.
10L/PE-4879 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la
instalación de una planta de reciclaje de recursos geológicos con planta de valoración de áridos
reciclados y fábrica de hormigón preparado en el puerto de Arrecife, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000005675, de 19/5/2022.
10L/PE-4880 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre cumplimiento de la PNLC sobre el tiro deportivo, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000005705, de 19/5/2022.

Núm. 235 / 6

6 de junio de 2022

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PE-4881 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre actuaciones realizadas en La Graciosa en 2021, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000005706, de 19/5/2022.
10L/PE-4882 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre efectividad de la convocatoria de las ayudas al transporte de estudiantes
de estudios superiores de las islas no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000005707, de 19/5/2022.
10L/PE-4883 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre datos de la
línea de atención a la conducta suicida en funcionamiento desde el 10 de mayo, respecto a
la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000005716, de 20/5/2022.
10L/PE-4884 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre los trabajos del
proyecto de patología mental común, que se inicia con el objetivo de realizar una labor preventiva
y evitar la cronicidad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000005717, de 20/5/2022.
10L/PE-4885 Del Sr. diputado D. Pedro Sosa Sánchez, del GP Socialista Canario, sobre activación de un
servicio a menores con graves trastornos de conducta financiado con 4,2 millones de euros para
14 plazas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000005718, de 20/5/2022.
En la sede del Parlamento, a 31 de mayo de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 26 de mayo de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PE-3964 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre islas en que se han ejecutado obras de regadío en 2021, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005538, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 446, de 7/10/2021.
10L/PE-3972 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre postura respecto al nuevo borrador del Real Decreto 140/2003, referente al agua de uso en
la empresa alimentaria, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005539, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 446, de 7/10/2021.
10L/PE-4055 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre número de beneficiarios del bono turístico Somos Afortunados Alojamientos
que no han activado su tarjeta a 30 de septiembre de 2021, dirigida a la Sra. consejera de Turismo,
Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005620, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 497, de 5/11/2021.
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10L/PE-4353 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre facilitar algún tipo de análisis a los pescadores recreativos para poder evitar los contagios
por ciguatera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005540, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 588, de 23/12/2021.
10L/PE-4496 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas para depurar responsabilidades en la dirección
del IES Teror, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005635, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 47, de 9/2/2022.
10L/PE-4637 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre las
obras de mantenimiento de escuelas infantiles titularidad de la consejería durante 2020, dirigida
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005723, de 20/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 28/3/2022.
10L/PE-4638 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre las obras
de mantenimiento de escuelas infantiles durante 2021, dirigida a la Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005724, de 20/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 28/3/2022.
10L/PE-4639 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre obras
previstas en escuelas infantiles durante 2022, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005725, de 20/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 28/3/2022.
10L/PE-4660 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las 76 medidas concretas pactadas en
el VII Acuerdo de Concertación Social, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento
y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005698, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 28/3/2022.
10L/PE-4696 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre estado en que se encuentra la implantación de la llamada quinta libertad de transporte aéreo,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005537, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 152, de 8/4/2022.
10L/PE-4749 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre implantación de las unidades de atención temprana, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005696, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 177, de 28/4/2022.
10L/PE-4776 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre situación de las obras del IES Guaza y previsión de finalización,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005542, de 17/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 183, de 4/5/2022.
10L/PE-4807 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actualización del estudio de las patologías, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005726, de 20/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 199, de 17/5/2022.
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10L/PE-4808 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre realización de pruebas de detección VIH en todas las islas,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005697, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 199, de 17/5/2022.
10L/PE-4809 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre estado de los procesos de estabilización del personal adscrito a
los consorcios del sector público de la comunidad autónoma en situación de abuso de temporalidad,
dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005627, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 199, de 17/5/2022.
10L/PE-4813 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre previsión de regular el camping y caravanas como actividad turística y/o producto turístico,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000005628, de 19/5/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 199, de 17/5/2022.
En la sede del Parlamento, a 1 de junio de 2022.- 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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