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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-2780 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre cómo se piensa 
afrontar en el curso que comienza la gestión del acoso escolar, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000009325, de 16/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.12.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre cómo se piensa afrontar en el 
curso que comienza la gestión del acoso escolar, 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.
 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.
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 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Ricardo Fdez. de la Puente Armas, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Cómo piensa afrontar el Gobierno de Canarias en el curso que comienza la gestión del acoso escolar?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de septiembre de 2022.- El portavoz del Grupo Mixto, Ricardo Fdez. de 
la Puente Armas.

10L/PO/P-2794 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre cuestiones a plantear al Gobierno de España para asegurar la ficha financiera canaria en los próximos 
presupuestos generales del Estado de 2023, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000009453, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.26.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
cuestiones a plantear al Gobierno de España para asegurar la ficha financiera canaria en los próximos presupuestos 
generales del Estado de 2023, 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.
 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 22 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.

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

 ¿Qué cuestiones se van a plantear al Gobierno de España para asegurar la ficha financiera canaria en los 
próximos presupuestos generales del Estado de 2023? 
 En Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.
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10L/PO/P-2769 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas 
que se están implementando para afianzar e incentivar el sector audiovisual, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000009108, de 13/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre medidas que se 
están implementando para afianzar e incentivar el sector audiovisual, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Manuel Abrante Brito, 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 a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno.

Pregunta

 ¿Qué medidas se están implementando para afianzar e incentivar el sector audiovisual en Canarias?
 Canarias, a 13 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Manuel Jesús Abrante Brito.

10L/PO/P-2770 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre avances tras el 
informe emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por el que se denuncia que ni Estado 
ni comunidad autónoma están ejerciendo tutela financiera de cabildos y ayuntamientos, dirigida al Sr. consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000009108, de 13/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre avances tras el informe 
emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por el que se denuncia que ni Estado ni comunidad 
autónoma están ejerciendo tutela financiera de cabildos y ayuntamientos, 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 22 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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A la Mesa de la Cámara

 Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita del Parlamento de Canarias, por medio de la presente digo:
 Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presento la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para su 
respuesta oral ante el pleno del Parlamento.

Pregunta

 ¿Qué avances ha llevado a cabo el Ejecutivo canario tras el informe emitido por la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal por el cual se denuncia que ni el Estado ni la comunidad autónoma están ejerciendo la 
tutela financiera de cabildos y ayuntamientos?
 En Puerto del Rosario, a 11 de septiembre de 2022.- La diputada, Sandra Domínguez Hormiga. 

10L/PO/P-2771 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ampliación del 
CIFP Majada Marcial, en Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000009117, de 13/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.3.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ampliación del CIFP Majada 
Marcial, en Puerto del Rosario, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Iñaki Álvaro Lavandera, 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 a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno.

Pregunta

 ¿Cuándo se va a ampliar el CIFP de Majada Marcial, en Puerto del Rosario?
 Canarias, a 13 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki 
Álvaro Lavandera.

10L/PO/P-2772 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la inversión de un millón de euros anunciada el pasado mes de abril para llegar con la banda ancha 
a La Graciosa, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 202210000009118, de 13/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.4.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
inversión de un millón de euros anunciada el pasado mes de abril para llegar con la banda ancha a La Graciosa, 
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
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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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en 
pleno por parte de la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

Pregunta

 ¿Qué ha ocurrido con la inversión de un millón de euros anunciados por usted el pasado mes de abril para 
llegar con la banda ancha a La Graciosa y así facilitar la transformación digital de la isla? 
 En Canarias, a 13 de septiembre de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

10L/PO/P-2773 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre operatividad de las redes de riego para la zona afectada por el volcán, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000009119, de 13/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.5.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
operatividad de las redes de riego para la zona afectada por el volcán, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Doña Nieves Lady Barreto Hernández, diputada 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 señora consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno.

Pregunta

 ¿Cuándo estarán operativas las redes de riego para la zona afectada por el volcán? 
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2022.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.
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10L/PO/P-2774 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la obra del centro sociosanitario de Tahíche, en Lanzarote, incluida dentro del II Plan de Infraestructuras 
Sociosanitarias, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000009128, de 13/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.6.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la obra 
del centro sociosanitario de Tahíche, en Lanzarote, incluida dentro del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, 
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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en 
pleno por parte del Gobierno de Canarias.

Pregunta

 ¿En qué estado se encuentra la obra del centro sociosanitario de Tahíche, en Lanzarote, incluida dentro del 
II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias? 
 En Canarias, a 13 de septiembre de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

10L/PO/P-2775 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre cuándo se va a dar cumplimiento a la 10L/PNLP-0396, sobre la limitación a la permanencia del alumnado 
de Formación Básica Inicial en dicho periodo formativo, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000009176, de 14/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.7.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
cuándo se va a dar cumplimiento a la 10L/PNLP-0396, sobre la limitación a la permanencia del alumnado de 
Formación Básica Inicial en dicho periodo formativo, 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 22 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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A la Mesa de la Cámara

 D.ª Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Cuándo va a dar cumplimiento su consejería a la 10L/PNLP-0396 sobre la limitación a la permanencia del 
alumnado de Formación Básica Inicial en dicho periodo formativo, aprobada por unanimidad en el Parlamento de 
Canarias en sesión celebrada el 9 de junio de 2022? 
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de septiembre de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-2776 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre 
materialización del compromiso de participar económicamente en los consorcios de bomberos, dirigida al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 202210000009187, de 14/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.8.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Corujo Berriel, del GP Socialista Canario, sobre materialización 
del compromiso de participar económicamente en los consorcios de bomberos, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 María Dolores Corujo Berriel, 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

 Desde la creación de los diferentes consorcios de bomberos el Gobierno de Canarias se comprometió en 
participar económicamente en ellos, ¿cómo se ha materializado este compromiso en esta legislatura?
 Canarias, a 14 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
María Dolores Corujo Berriel.

10L/PO/P-2777 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre si comparte con 
el Sr. viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural que debe estudiarse el impacto económico de los nómadas 
digitales, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000009209, de 14/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre si comparte con el 
Sr. viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural que debe estudiarse el impacto económico de los nómadas 
digitales, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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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 22 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.

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. vicepresidente 
y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el 
Parlamento de Canarias:

Pregunta

 ¿Comparte con el Sr. viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural que debe estudiarse el impacto económico 
de los nómadas digitales?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PO/P-2778 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre previsión del 
Servicio Canario de la Salud de puesta en funcionamiento de la unidad de radioterapia en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000009210, de 14/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.10.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre previsión del Servicio Canario de 
la Salud de puesta en funcionamiento de la unidad de radioterapia en Lanzarote, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 Sanidad del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Servicio Canario de la Salud poner en funcionamiento la unidad de radioterapia en 
la isla de Lanzarote?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Astrid Pérez Batista.
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10L/PO/P-2779 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre el importante incremento 
anual de la mortalidad reflejado en el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, 
también conocido como sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000009211, de 14/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.11.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre el importante incremento anual 
de la mortalidad reflejado en el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, también 
conocido como sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Miguel Ángel Ponce González, 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 
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿A qué atribuye el importante incremento anual de mortalidad en Canarias reflejado en el último informe del 
Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, también conocido como sistema MoMo, del Instituto de Salud 
Carlos III?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Miguel Ángel Ponce González.

10L/PO/P-2781 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre el 
desarrollo de las nuevas estructuras de cogobernanza en Justicia, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 202210000009327, de 16/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.13.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre el desarrollo de 
las nuevas estructuras de cogobernanza en Justicia, 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 22 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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A la Mesa de la Cámara

 Mauricio Roque González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno. 

Pregunta

 ¿Cuál ha sido el desarrollo en Canarias de las nuevas estructuras de cogobernanza en Justicia?
 Canarias, a 15 de septiembre 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio 
Roque González.

10L/PO/P-2782 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre las líneas de actuación 
llevadas a cabo para rehabilitar edificaciones reduciendo las barreras arquitectónicas para la mejora de la 
accesibilidad, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 202210000009361, de 16/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.14.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre las líneas de actuación llevadas 
a cabo para rehabilitar edificaciones reduciendo las barreras arquitectónicas para la mejora de la accesibilidad, 
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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Luz Reverón González, 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 Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento: 

Pregunta

 ¿Cuáles son las líneas de actuación que ha llevado a cabo su consejería para rehabilitar edificaciones reduciendo 
las barreras arquitectónicas para la mejora de la accesibilidad?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Luz Reverón González.

10L/PO/P-2783 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo de 13 
de septiembre adoptado por la Comisión Interministerial de ejecución del Plan Especial para la reconstrucción 
de La Palma para incrementar la subvención de los damnificados por el volcán, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000009366, de 16/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.15.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo de 13 de 
septiembre adoptado por la Comisión Interministerial de ejecución del Plan Especial para la reconstrucción de 
La Palma para incrementar la subvención de los damnificados por el volcán, dirigida al Gobierno.
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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 22 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.

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 Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral ante el pleno. 

Pregunta

 ¿Qué valoración hace la consejería del acuerdo de 13 de septiembre adoptado por la Comisión Interministerial 
de ejecución del Plan Especial para la reconstrucción de La Palma para incrementar la subvención de los 
damnificados por el volcán?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-2784 De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos de la desviación 
presupuestaria de los gastos farmacéuticos respecto a lo previsto en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000009367, de 16/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.16.- De la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre motivos de la desviación 
presupuestaria de los gastos farmacéuticos respecto a lo previsto en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Luz Reverón González, 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. vicepresidente y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento: 
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Pregunta

 ¿Cuáles son los motivos de la desviación presupuestaria de los gastos farmacéuticos respecto a lo previsto en 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Luz Reverón González. 

10L/PO/P-2785 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas que se tiene previsto adoptar para paliar los efectos de la inflación en nuestra comunidad 
autónoma, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 202210000009368, de 16/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.17.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
medidas que se tiene previsto adoptar para paliar los efectos de la inflación en nuestra comunidad autónoma, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en 
pleno por parte de la Sra. consejera de Economía, conocimiento y Empleo.

Pregunta

 ¿Qué medidas tiene previsto adoptar este Gobierno para paliar los efectos de la inflación en nuestra comunidad 
autónoma? 
 En Canarias, a 16 de septiembre de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

10L/PO/P-2786 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre afectación a la 
economía el establecimiento de gravámenes temporales a las grandes empresas energéticas y grandes entidades 
financieras, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 202210000009386, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.18.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre afectación a la economía 
el establecimiento de gravámenes temporales a las grandes empresas energéticas y grandes entidades financieras, 
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.
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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 su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Iñaki Álvaro Lavandera, 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 a la 
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

 ¿Cómo cree que afectará a la economía el establecimiento de gravámenes temporales a las grandes empresas 
energéticas y grandes entidades financieras?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki 
Álvaro Lavandera.

10L/PO/P-2787 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre el programa 
de ayuda a la autoconstrucción de vivienda habitual, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 202210000009388, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.19.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre el programa de ayuda a 
la autoconstrucción de vivienda habitual, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Manuel Jesús Abrante Brito, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

 ¿Cuál es su valoración sobre el programa de ayuda a la autoconstrucción de vivienda habitual?
 Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Manuel Jesús Abrante Brito.

10L/PO/P-2788 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de 
Recuperación del Patrimonio Cultural en La Palma que contempla planes de emergencia y evacuación de los 
bienes, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000009390, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 1.- Preguntas orales en pleno
 1.20.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de Recuperación 
del Patrimonio Cultural en La Palma que contempla planes de emergencia y evacuación de los bienes, 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 22 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.

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 a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno.

Pregunta

 ¿Qué valoración hace su consejería del Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural en La Palma que 
contempla planes de emergencia y evacuación de los citados bienes?
 Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Matilde 
Fleitas Martín.

10L/PO/P-2789 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las acciones 
que desarrollan las reservas de la biosfera, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 202210000009427, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.21.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las acciones que desarrollan 
las reservas de la biosfera, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Iñaki Álvaro Lavandera, 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 Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 
de Canarias para su respuesta oral ante el pleno. 
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Pregunta

 ¿Cuál es su valoración de las acciones que desarrollan las reservas de la biosfera en Canarias?
 Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Iñaki 
Álvaro Lavandera.

10L/PO/P-2790 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre 
la llegada de los fondos Next Generation a Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000009447, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.22.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la llegada 
de los fondos Next Generation a Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su 
respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué valoración hace de la llegada de los fondos Next Generation a Canarias?
 En Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
María Esther González González.

10L/PO/P-2791 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), 
sobre medidas que se están adoptando para que en los PGE de 2023 se acojan las mejoras relacionadas con 
la actualización del REF, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000009448, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.23.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas que 
se están adoptando para que en los PGE de 2023 se acojan las mejoras relacionadas con la actualización del REF, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 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.
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 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 María Esther González González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo 
establecido en el artículo 178 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
al Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su 
respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Qué medidas se están adoptando desde el Gobierno para que en los PGE de 2023 se acojan las mejoras 
relacionadas con la actualización del REF?
 En Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María 
Esther González González.

10L/PO/P-2792 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas para facilitar a los marineros, agricultores, ganaderos y operadores de isotermos a cumplir con 
la orden ICT 370/2021, de 14 de abril, y no ocasionar un colapso en la distribución, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000009450, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.24.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas 
para facilitar a los marineros, agricultores, ganaderos y operadores de isotermos a cumplir con la orden ICT 370/2021, 
de 14 de abril, y no ocasionar un colapso en la 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 D. Mario Cabrera González, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta

 ¿Qué medidas se han tomado desde la consejería de Agricultura Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 
para facilitar a los marineros, agricultores y ganaderos, operadores de isotermos en Canarias cumplir con la 
Orden ICT 370/2021, de 14 de abril, y no ocasionar un colapso en la distribución de, por ejemplo, producción local 
que necesite refrigeración en pequeños operadores en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de septiembre de 2022.- El diputado, Mario Cabrera González.
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10L/PO/P-2793 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre alguna acción 
en colaboración con la universidad y el Ministerio de Sanidad para facilitar la ampliación de numerus clausus 
de los grados de Enfermería y Medicina, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000009451, de 19/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 22 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Preguntas orales en pleno
 1.25.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita, sobre alguna acción en 
colaboración con la universidad y el Ministerio de Sanidad para facilitar la ampliación de numerus clausus de los 
grados de Enfermería y Medicina, 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 22 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.

A la Mesa de la Cámara

 Sandra Domínguez Hormiga, diputada no adscrita del Parlamento de Canarias, por medio de la presente digo:
 Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presento la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación para su respuesta oral ante el pleno del 
Parlamento.

Pregunta

 ¿Se ha llevado a cabo alguna acción por parte de su consejería en colaboración con la universidad y el 
Ministerio de Sanidad para facilitar la ampliación de numerus clausus de los grados de Enfermería y Medicina? 
 En Puerto del Rosario, a 19 de septiembre de 2022.- La diputada, Sandra Domínguez Hormiga.
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