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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 9 de septiembre 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-2161 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuándo se producirán los primeros conciertos sociales, dirigida
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008864, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 27, de 27/1/2022.
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10L/PO/P-2321 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la cifra de personal a incorporar para responder en el plazo que
establece el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias, a los canarios y canarias que
la soliciten, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008865, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 102, de 4/3/2022.
10L/PO/P-2381 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las 286 plazas que faltan en la convocatoria de
personal docente de magisterio, para llegar a las 695 plazas anunciadas en comisión parlamentaria
el 25 de febrero, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008726, de 2/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 143, de 1/4/2022.
10L/PO/P-2605 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del
GP Socialista Canario, sobre el impacto sobre la infancia y la adolescencia de la COVID-19,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008866, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 257, de 17/6/2022.
En la sede del Parlamento, 13 de septiembre 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 9 de septiembre 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-2794 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del
GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas a adoptar en Canarias en relación con la ley de
garantía integral de la libertad sexual, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008574, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 392, de 8/9/2021.
10L/PO/C-3237 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre el incremento de las familias en exclusión social como consecuencia del nuevo catálogo de
servicios y prestaciones, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008816, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 4, de 5/1/2022.
10L/PO/C-3242 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre respuesta a las quejas públicas de las entidades sociales por
la gestión del IRPF, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008817, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 17, de 19/1/2022.
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10L/PO/C-3370 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
medidas para dar respuesta a la situación que presenta el último informe de Cáritas, publicado
en enero de 2022, con respecto a Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008575, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 33, de 1/2/2022.
10L/PO/C-3378 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre los procesos de oposición y cómo afectan a la reordenación de las listas, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008723, de 2/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 33, de 1/2/2022.
10L/PO/C-3380 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre medidas para avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008818, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 33, de 1/2/2022.
10L/PO/C-3381 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre medidas de conciliación familiar ante los casos de enfermedad de los hijos, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008576, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 33, de 1/2/2022.
10L/PO/C-3383 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre situación en la que quedan los menores en centros de acogida una vez que cumplen la
mayoría de edad, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008577, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 33, de 1/2/2022.
10L/PO/C-3400 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre el desarrollo del Reglamento del concierto social en el ámbito de
los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008819, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 42, de 7/2/2022.
10L/PO/C-3402 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega,
del GP Socialista Canario, sobre medidas previstas durante este año dentro del
plan Canarias Te Cuida, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008820, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 42, de 7/2/2022.
10L/PO/C-3415 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre acciones que se están desarrollando para reducir la brecha salarial
de género, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008821, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 42, de 7/2/2022.
10L/PO/C-3433 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre
explicación al hecho de que solo el 3,3% de los canarios al borde de la exclusión social reciben
rentas de inserción, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008578, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 15/2/2022.
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10L/PO/C-3434 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre motivos por los que el SEPE no ha desarrollado en Canarias su proyecto piloto de empleo
juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008862, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 15/2/2022.
10L/PO/C-3435 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre medidas tomadas acerca de los presuntos malos tratos y abusos sexuales a menores bajo
su tutela, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008863, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 15/2/2022.
10L/PO/C-3462 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista
Canario, sobre la previsión de la convocatoria de la oferta de empleo público para docentes
en 2022, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008722, de 2/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 58, de 15/2/2022.
10L/PO/C-3519 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la negativa del Cabildo de Lanzarote a
no usar la concertación social y sacar a licitación los servicios que gestiona Adislan o AFA,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008579, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 78, de 22/2/2022.
10L/PO/C-3533 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista
Canario, sobre trabajos que se han desarrollado en las dos reuniones que ha habido del
Consejo de Políticas de Juventud, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008580, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 80, de 22/2/2022.
10L/PO/C-3542 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la anunciada nueva ley de infancia, adolescencia y familia,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008581, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 80, de 22/2/2022.
10L/PO/C-3557 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del
GP Popular, sobre la reunión mantenida con la asociación de docentes en la economía, con
respecto al borrador del proyecto del real decreto por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008725, de 2/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 90, de 28/2/2022.
10L/PO/C-3581 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre balance y seguimiento hecho al cumplimiento de las acciones
establecidas en la Estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia 2019-2013, dirigida a
la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008582, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 107, de 8/3/2022.
10L/PO/C-3636 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones que se están desarrollando para la
aprobación de un protocolo contra la mutilación genital femenina, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008858, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 116, de 15/3/2022.
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10L/PO/C-3721 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre el IX Informe Foessa sobre Exclusión y
Desarrollo Social en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008583, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 146, de 5/4/2022.
10L/PO/C-3747 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del
GP Socialista Canario, sobre previsión de elaboración de un plan integral contra el abandono
escolar, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008727, de 2/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 159, de 11/4/2022.
10L/PO/C-3810 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre avances respecto al acuerdo de establecer un
mecanismo de acogida de los menores inmigrantes no acompañados con la corresponsabilidad
de todas las comunidades autónomas, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008584, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 181, de 2/5/2022.
10L/PO/C-3873 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto,
sobre medidas para cumplir con la ley de atención temprana, dirigida a la Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008585, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 197, de 16/5/2022.
10L/PO/C-3943 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista
Canario, sobre beneficios que tendrá para la juventud canaria la Estrategia de juventud 2030
presentada por el Gobierno de España, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008586, de 31/8/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 238, de 7/6/2022.
10L/PO/C-3974 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la aplicación de la ley del aborto, dirigida a
la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008628, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 243, de 10/6/2022.
10L/PO/C-4026 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del
GP Socialista Canario, sobre el desarrollo del programa Clave-A contra el abuso de menores,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008629, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 262, de 21/6/2022.
En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre 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 9 de septiembre 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.
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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-5243 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el compromiso de incrementar los recursos económicos,
actualizar los protocolos de actuación y mejorar la dotación de medios humanos y materiales para
afrontar el aumento en cantidad y gravedad de los trastornos de conducta alimentaria, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008611, de 1/9/2022.
10L/PE-5244 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre medidas ante la
proliferación en La Palma, Tenerife y Lanzarote de la cochinilla mexicana y su posible repercusión
sobre la tunera canaria, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000008615, de 1/9/2022.
10L/PE-5245 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre conocimiento y adopción de alguna medida de prevención,
vigilancia o control sobre el paso de un antiguo portaaviones francés con material radioactivo por
aguas interiores del archipiélago, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000008651, de 1/9/2022.
10L/PE-5246 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre número de geriatras que tiene el Servicio Canario de la Salud en Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008691, de 2/9/2022.
10L/PE-5247 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre número de pacientes que atienden los geriatras que tiene el Servicio Canario de la Salud en
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008692, de 2/9/2022.
10L/PE-5248 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre número de centros públicos y privados concertados en Fuerteventura que atiendan a
pacientes con deterioro cognitivo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008693, de 2/9/2022.
10L/PE-5249 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la lista de espera de geriatría en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008694, de 2/9/2022.
10L/PE-5250 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre las cuantías
económicas de las pérdidas ocasionadas en el sector comercial de La Palma como consecuencia
del volcán, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000008695, de 2/9/2022.
10L/PE-5251 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre las cuantías
económicas de las pérdidas ocasionadas en el sector turístico de La Palma como consecuencia del
volcán, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000008696, de 2/9/2022.
10L/PE-5252 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre motivos
para el aumento en cinco millones de euros de las subvenciones destinadas a la promoción del
trabajo por cuenta propia, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008732, de 5/9/2022.
10L/PE-5253 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre repercusión
en la obra pública de la elevación de los costes de construcción, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000008733, de 5/9/2022.
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10L/PE-5254 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre medidas
a adoptar para que la construcción de un paso inferior en el acceso de Arrecife a Playa Honda no
quede desierto, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000008734, de 5/9/2022.
10L/PE-5255 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la entrada
en funcionamiento del búnker de radiología de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008735, de 5/9/2022.
10L/PE-5256 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre situación
del proyecto denominado Inversión Hemodinámica de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008737, de 5/9/2022.
10L/PE-5257 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón del cierre durante
el curso pasado de la entrada principal del IES San Diego de Alcalá, en Fuerteventura, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000008764, de 5/9/2022.
10L/PE-5258 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón para que se
autorice en el curso actual a abrir y usar la entrada principal del IES San Diego de Alcalá, en
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000008765, de 5/9/2022.
10L/PE-5259 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la razón para que
el sistema de devolución rápida de IGIC a extracomunitarios no sea el que opera en el resto
de países europeos y vaya a tardarse hasta seis meses en realizarse la devolución, dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 202210000008766, de 5/9/2022.
10L/PE-5260 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas para terminar
con las zonas de sombra o zonas sin cobertura de internet para evitar la brecha digital en las zonas
rurales, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008767, de 5/9/2022.
10L/PE-5262 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el despliegue de banda
ancha de alta velocidad en cada una de las islas, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008769, de 5/9/2022.
10L/PE-5263 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el programa para la
adquisición de competencias digitales por la ciudadanía para reducir la brecha digital, dirigida a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008770, de 5/9/2022.
10L/PE-5264 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas para implementar
competencias digitales entre las personas mayores, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008771, de 5/9/2022.
10L/PE-5266 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el
plan sectorial agroalimentario para internacionalizar las empresas canarias, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008773, de 5/9/2022.
10L/PE-5267 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre medidas de apoyo y
ayuda a implementar para ayudar a autónomos y pymes a afrontar las inversiones impuestas por
el plan de ahorro energético del Gobierno de España, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000008774, de 5/9/2022.
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10L/PE-5268 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre grado de ejecución
presupuestaria en junio de 2022, especialmente en las partidas de inversión, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000008775, de 5/9/2022.
10L/PE-5269 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre algún desabastecimiento
durante los últimos meses en los centros de salud de Fuerteventura de material sanitario, como
por ejemplo agujas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000008776, de 5/9/2022.
10L/PE-5270 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre motivos por los que el alumnado del aula enclave matriculado en el CEIP Cataluña, en
Las Palmas de Gran Canaria, no comenzará las clases el 9 de septiembre como el resto del
alumnado, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000008845, de 6/9/2022.
10L/PE-5271 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre alternativas dadas al alumnado del aula enclave matriculado en el CEIP Cataluña, en
Las Palmas de Gran Canaria, que no podrá comenzar las clases el 9 de septiembre, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000008846, de 6/9/2022.
En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre 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 9 de septiembre 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-4840 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre la calificación territorial y urbanística del solar sobre el que se asienta el antiguo colegio de
Villaverde, en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008618, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.
10L/PE-4885 Del Gobierno a la pregunta 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 a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008859, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.
10L/PE-4934 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del
GP Popular, sobre motivos de la denegación de la ayuda económica transitoria para pensionistas
canarios-venezolanos retornados prácticamente al 100% en la provincia de Las Palmas durante
2018, 2019 y 2020, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008857, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 253, de 15/6/2022.
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10L/PE-4987 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista
Canario, sobre mecanismos de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de
la crisis vulcanológica en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008860, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 268, de 28/6/2022.
10L/PE-5003 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el importe de la subvención para sufragar el sostenimiento del
comedor social de Santa Cruz de Tenerife, otorgado al Instituto Municipal de Atención Social en
el año 2021, y cuantía consignada para 2022, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008861, de 7/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 268, de 28/6/2022.
10L/PE-5115 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre acciones realizadas por el Consorcio El Rincón durante 2021, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008814, de 6/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 294, de 12/7/2022.
10L/PE-5177 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío,
del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los términos pactados con el
Ayuntamiento de San Bartolomé para la obra del CEIP El Quintero, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008625, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5191 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de cierre de alguna escuela unitaria en el próximo
curso escolar 2022/2023, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008622, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5192 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para garantizar la implantación de la enfermería
escolar en los centros educativos en el próximo curso 2022/2023, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008621, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5193 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008620, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5194 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008619, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
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10L/PE-5195 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008626, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5196 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008627, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5197 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de La Graciosa, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008634, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5198 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008631, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5199 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo
para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los
centros educativos de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008633, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5200 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar el
cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia, frente a la violencia en los centros educativos de Tenerife,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008632, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
10L/PE-5201 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la publicación del Acuerdo Marco de Escuelas Unitarias de
Canarias firmado en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008630, de 1/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
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10L/PE-5204 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del
GP Popular, sobre si comparte que las reservas turísticas para el próximo otoño-invierno se han
ralentizado, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000008724, de 2/9/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/8/2022.
En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre 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 9 de septiembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida ampliación de 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-5183 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar el
cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, en el ámbito del deporte y el ocio, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Ampliación de la contestación: registro de entrada núm.: 202110000008624, de 1/09/2022
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/08/2022.
10L/PE-5184 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar el
cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, en el ámbito de los centros educativos, dirigida al Sr. consejero
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Ampliación de la contestación: registro de entrada núm.: 202110000008623, de 1/09/2022
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 339, de 11/08/2022.
En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre 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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