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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-2649 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre repercusión a Canarias del acuerdo entre Estados Unidos y España en materia de migración y energía, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000007192, de 29/6/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.4.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
repercusión a Canarias del acuerdo entre Estados Unidos y España en materia de migración y energía, dirigida a la 
Presidencia del Gobierno.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 Segundo.- En el caso de no ser incluida en el orden del día de la siguiente sesión plenaria o que por cualquier 
otra causa no hubiera podido sustanciarse y no hubiese sido reiterada, se tendrá por decaída, en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 4 de septiembre de 2019, sobre criterios de calificación, admisión y 
tramitación de las iniciativas de control del Gobierno.
 Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Cuarto.- 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, 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. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno: 

Pregunta

 ¿En qué repercute a Canarias el acuerdo entre Estados Unidos y España en materia de migración y energía?
 En Canarias, a 29 de junio de 2022.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2646 De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre motivo por el que se sigue sin informar la solicitud de licencia de obras del hotel Oliva Beach, en La Oliva, 
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 202210000007113, de 28/6/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
motivo por el que se sigue sin informar la solicitud de licencia de obras del hotel Oliva Beach, en La Oliva, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Nereida Calero Saavedra, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para su respuesta oral ante el 
pleno de la Cámara:

Pregunta

 ¿Cuál es el motivo por el que siguen sin informar desde su consejería sobre la solicitud de licencia de obras del 
hotel Oliva Beach, en el municipio de La Oliva?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de junio de 2022.- La diputada, Nereida Calero Saavedra.

https://www.parcan.es/composicion/organo.py?ID_ORGANO=100307
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10L/PO/P-2647 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre propuestas llevadas a la reunión preparatoria del 27 de junio en Madrid, con vistas al encuentro 
España-Marruecos del 29 de junio, en el que no figurará ningún representante del Ejecutivo canario, dirigida 
al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000007117, de 28/6/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
propuestas llevadas a la reunión preparatoria del 27 de junio en Madrid, con vistas al encuentro España-Marruecos 
del 29 de junio, en el que no figurará ningún representante del Ejecutivo canario, dirigida al Gobierno.
 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su respuesta oral ante el 
pleno de la Cámara.

Pregunta

  ¿Qué propuestas llevó el Gobierno de Canarias a la reunión preparatoria del 27 de junio en Madrid con vistas 
al encuentro España-Marruecos del 29 de ese mismo mes de junio, en el que no figurará ningún representante del 
Ejecutivo canario?
 En Canarias, a 28 de junio de 2022.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/P-2648 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre actuación para ejecutar la Ciudad Educativa de San Sebastián de La Gomera, que ha estado cuatro años 
consecutivos consignada en los presupuestos generales de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000007191, de 29/6/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre actuación 
para ejecutar la Ciudad Educativa de San Sebastián de La Gomera, que ha estado cuatro años consecutivos consignada 
en los presupuestos generales de Canarias, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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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A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, 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 a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral en pleno: 

Pregunta

  ¿Cuándo se actuará para ejecutar la Ciudad Educativa de San Sebastián de La Gomera, que ha estado cuatro 
años consecutivos consignada en los presupuestos generales de Canarias? 
 En Canarias, a 29 de junio de 2022.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2650 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre instalación y operatividad del TAC y la resonancia magnética en el Hospital Insular Nuestra Señora de 
Guadalupe, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000007193, de 29/6/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.5.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
instalación y operatividad del TAC y la resonancia magnética en el Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe, 
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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, 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 Sanidad para su respuesta oral en pleno: 

Pregunta

  ¿Cuándo se instalará y estarán operativos el TAC y la resonancia magnética en el Hospital de Nuestra Señora 
de Guadalupe? 
 En Canarias, a 29 de junio de 2022.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2651 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre medios con 
los que se cuenta para la campaña de prevención y extinción de incendios del 2022, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 202210000007211, de 29/6/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre medios con los 
que se cuenta para la campaña de prevención y extinción de incendios del 2022, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
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 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

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 
ante el pleno.

Pregunta

  ¿Con qué medios se cuenta para la campaña de prevención y extinción de incendios del 2022?
 Canarias, a 29 de junio de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde Fleitas 
Martín.

10L/PO/P-2652 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas desarrolladas 
para luchar contra la polilla guatemalteca, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000007242, de 1/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.7.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas desarrolladas para luchar 
contra la polilla guatemalteca, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

  ¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno de Canarias para luchar contra la polilla guatemalteca en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.
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10L/PO/P-2653 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos que han 
provocado retrasos en la ejecución de las obras previstas en La Frontera como el túnel que une el Pozo de la Salud 
con La Dehesa y el refugio pesquero de Las Puntas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 202210000007243, de 1/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.8.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos que han provocado retrasos 
en la ejecución de las obras previstas en La Frontera como el túnel que une el Pozo de la Salud con La Dehesa y el 
refugio pesquero de Las Puntas, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

  ¿Cuáles son los motivos que han provocado retrasos en la ejecución de las obras previstas en el municipio de 
La Frontera como es el túnel que une el Pozo de la Salud con La Dehesa y el refugio pesquero de Las Puntas?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/P-2654 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre las reuniones mantenidas por parte del presidente del Gobierno y el sector ganadero, 
importador y distribución, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000007248, de 1/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.9.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre las reuniones mantenidas por parte del presidente del Gobierno y el sector ganadero, importador y distribución, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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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A la Mesa de la Cámara

 D. Narvay Quintero Castañeda, 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 
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta

  ¿Qué valoración hace de las reuniones mantenidas por parte del presidente del Gobierno y el sector ganadero, 
importador y distribución? 
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de junio de 2022.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.

10L/PO/P-2655 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre medidas que 
se están adoptando en las administraciones públicas para que se garantice la atención presencial y efectiva de los 
ciudadanos en sus dependencias, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 202210000007252, de 4/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.10.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre medidas que se están 
adoptando en las administraciones públicas para que se garantice la atención presencial y efectiva de los ciudadanos 
en sus dependencias, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Pedro M. Viera Espinosa, 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 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno.

Pregunta

  ¿Qué medidas se están adoptando en las administraciones públicas para que se garantice la atención presencial 
y efectiva de los ciudadanos en sus dependencias? 
 Canarias, a 1 de julio de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. Viera 
Espinosa.

10L/PO/P-2656 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre realización de obras de urgencia en centros educativos durante este verano, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000007254, de 4/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.11.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
realización de obras de urgencia en centros educativos durante este verano, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
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 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

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 artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante pleno.

Pregunta

  ¿Se van a realizar obras de urgencia en centros educativos durante este verano?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de julio de 2022.- El diputado, Mario Cabrera González.

10L/PO/P-2657 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre actuaciones realizadas y que se van a realizar para la aprobación de un nuevo plan de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad en el ámbito de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, dirigida al 
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 202210000007258, de 4/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.12.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
actuaciones realizadas y que se van a realizar para la aprobación de un nuevo plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad en el ámbito de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Beatriz Calzada Ojeda, 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 Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta

  ¿Qué actuaciones se han realizado y se van a realizar para la aprobación de un nuevo plan de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad del ámbito de El Veril, de San Bartolomé de Tirajana?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de julio de 2022.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.
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10L/PO/P-2658 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre datos de 
empleo en el mes de junio en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 202210000007259, de 4/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.13.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre datos de empleo en el 
mes de junio en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Yolanda Mendoza Reyes, 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 ante el pleno.

Pregunta

  ¿Cómo valora la consejería los datos en el empleo del mes de junio en Canarias? 
 Canarias, a 4 de julio de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda 
Mendoza Reyes.

10L/PO/P-2659 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre previsión de revisar 
la bajada del tipo general del IGIC, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000007265, de 4/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.14.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre previsión de revisar la 
bajada del tipo general del IGIC, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 178 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 ante el Parlamento de 
Canarias:
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Pregunta

  ¿Tiene previsto revisar la bajada del tipo general del IGIC?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de julio de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-2660 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas previstas para atender el impacto de la inflación en las familias y en las empresas, dirigida al 
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 20221007305, de 4/7/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 7 de julio de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 4.- Preguntas orales en pleno
 4.15.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
medidas previstas para atender el impacto de la inflación en las familias y en las empresas, 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 el Pleno.
 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 7 de julio 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.

A la Mesa de la Cámara

 Doña Rosa Dávila Mamely, 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 Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

  ¿Medidas previstas por el Gobierno de Canarias para atender el impacto de la inflación en las familias y en las 
empresas?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de julio de 2022.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
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