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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-2795 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre el balance respecto a la
gestión del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias en materia de inmigración, dirigida a la Presidencia
del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000009617, de 20/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre el balance respecto a la gestión del
Gobierno de España y del Gobierno de Canarias en materia de inmigración, 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.
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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
Manuel Domínguez González, presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 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
¿Cuál es su balance sobre la gestión del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias en materia de
inmigración?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de septiembre de 2022.- El presidente del Grupo Parlamentario Popular,
Manuel Domínguez González.
10L/PO/P-2801 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la implicación
en Canarias de la aprobación del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de
Salud, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000009708, de 21/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la implicación en
Canarias de la aprobación del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud,
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
María del Río Sánchez, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el artículo 179 y
concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Sr. presidente del Gobierno
de Canarias para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias respecto a la implicación en Canarias de la aprobación del
proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud?
En Canarias, a 21 de septiembre de 2022.- La presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias,
María del Río Sánchez.
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10L/PO/P-2805 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los
distintos encuentros mantenidos con ministros para avanzar en la agenda de asuntos referidos a Canarias,
dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000009766, de 22/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.11.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre los distintos
encuentros mantenidos con ministros para avanzar en la agenda de asuntos referidos a Canarias, 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
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 179 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
¿Qué valoración hace de los distintos encuentros mantenidos con ministros para avanzar en la agenda de
asuntos referidos a Canarias?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2022.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva
Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/P-2806 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la respuesta económica y social a los afectados por la crisis vulcanológica en La Palma cuando se cumple un año
de la erupción del volcán, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000009769, de 22/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.12.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la
respuesta económica y social a los afectados por la crisis vulcanológica en La Palma cuando se cumple un año de la
erupción del volcán, 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.
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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
D. Pablo Rodríguez Valido, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte del Sr. presidente del Gobierno ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál es el balance que hace su Gobierno sobre la respuesta económica y social a los afectados por la crisis
vulcanológica en La Palma cuando se cumple un año de la erupción del volcán?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2022.- El presidente del GP Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez
Valido.
10L/PO/P-2807 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración del
comienzo del curso escolar 2022/2023, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000009771, de 22/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.13.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre valoración del comienzo del
curso escolar 2022/2023, 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
Nira Fierro Díaz, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el
artículo 179 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. presidente del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Cómo valora el presidente el comienzo del curso escolar 2022/2023?
Canarias, a 22 de septiembre de 2022.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Nira Fierro Díaz.
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10L/PO/P-2796 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
el reparto del 100% de las ayudas que el Gobierno central otorgó en 2021 para compensar las pérdidas sufridas
por las empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, dirigida al Sr. vicepresidente
del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000009619, de 20/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.2.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el reparto
del 100% de las ayudas que el Gobierno central otorgó en 2021 para compensar las pérdidas sufridas por las
empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, 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 en lo atinente a que Canarias haya sido, junto con Baleares, la comunidad autónoma que
ha repartido el 100% de las ayudas que el Gobierno central otorgó en 2021 para compensar las pérdidas sufridas
por las empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia de COVID-19?
En Canarias, a 20 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, María
Esther González González.
10L/PO/P-2797 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el anuncio de refuerzo
de la atención primaria realizado por el Gobierno de España, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000009657, de 20/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.3.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre el anuncio de refuerzo de la
atención primaria realizado por el Gobierno de España, 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.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

23 de septiembre de 2022

Núm. 380 / 7

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
David Godoy Suárez, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué valoración hace del anuncio de refuerzo de la atención primaria realizado por el Gobierno de
España?
Canarias, a 20 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David
Godoy Suárez.
10L/PO/P-2798 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre previsión
de aprobar la remisión al ministerio competente de la documentación del futuro parque nacional de
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 202210000009658, de 20/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.4.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre previsión de aprobar la remisión
al ministerio competente de la documentación del futuro parque nacional de Gran Canaria, 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
David Godoy Suárez, 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.
Pregunta
¿Cuándo tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno la remisión al ministerio competente de la documentación
del futuro parque nacional de Gran Canaria?
Canarias, a 20 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
David Godoy Suárez.
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10L/PO/P-2799 De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre qué se hizo y qué se está haciendo ante el anuncio del proceso de liquidación de una de las empresas más
señeras de Canarias, JSP, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000009699, de 21/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.5.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Elena Dávila Mamely, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
qué se hizo y qué se está haciendo ante el anuncio del proceso de liquidación de una de las empresas más señeras de
Canarias, JSP, 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
Doña Rosa Dávila Mamely, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué hizo y está haciendo el Gobierno ante al anuncio del proceso de liquidación de una de las empresas más
señeras de Canarias, JSP?
En el Parlamento de Canarias, a 21 de septiembre de 2021.- La diputada, Rosa Dávila Mamely.
10L/PO/P-2800 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre tiempos que se
barajan para la vacunación de la cuarta dosis de recuerdo frente a la COVID-19, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000009704, de 21/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.6.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre tiempos que se barajan para
la vacunación de la cuarta dosis de recuerdo frente a la COVID-19, 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.
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A la Mesa de la Cámara
Nayra Alemán Ojeda, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 178.1 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el pleno.
Pregunta
¿Qué tiempos baraja la Consejería de Sanidad para la vacunación de la 4.ª dosis de recuerdo frente a la
COVID-19?
Canarias, a 21 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra
Alemán Ojeda.
10L/PO/P-2802 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias,
sobre motivo de exclusión de expropiación los terrenos de particulares que han sido sepultados por la lava
y que han sido o serán ocupados por la obra pública de reconstrucción o restitución de la carretera del
tramo 1: conexión con LP-213-conexión LP-215, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000009709, de 21/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.8.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre motivo de exclusión
de expropiación los terrenos de particulares que han sido sepultados por la lava y que han sido o serán ocupados por la
obra pública de reconstrucción o restitución de la carretera del tramo 1: conexión con LP-213-conexión LP-215, 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
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Cuál es el motivo para que hayan quedado excluidos de expropiación los terrenos de particulares que han sido
sepultados por la lava y que han sido o serán ocupados por la obra pública de reconstrucción o restitución de la
carretera del tramo 1: conexión con LP-213-conexión LP-215?
En Canarias, a 21 de septiembre de 2022.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/P-2803 De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas de carácter
fiscal que se tiene previsto tomar para compensar la subida de precios, dirigida al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000009742, de 22/9/2022).
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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Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.9.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas de carácter fiscal que se tiene
previsto tomar para compensar la subida de precios, 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.
A la Mesa de la Cámara
Vidina Espino Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 175 y
concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara:
Pregunta
¿Qué medidas de carácter fiscal tiene previsto tomar el Gobierno para compensar la subida de precios?
En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino
Ramírez.
10L/PO/P-2804 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
medidas que se valoran para compensar el impacto de la inflación sobre la cesta de la compra, dirigida al
Gobierno.
(Registro de entrada núm. 202210000009748, de 22/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.10.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas que
se valoran para compensar el impacto de la inflación sobre la cesta de la compra, 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
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el
artículo 178 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de Canarias para su respuesta oral en el pleno de la Cámara:
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Pregunta
¿Qué medidas valora el Gobierno de Canarias para compensar el impacto de la inflación sobre la cesta de la
compra?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2022.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/P-2808 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre avances realizados con el Gobierno del Estado para retrotraer a la situación anterior las tasas portuarias,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000009773, de 22/9/2022).
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:
Fuera del orden del día
12.- Preguntas orales en pleno
12.14.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
avances realizados con el Gobierno del Estado para retrotraer a la situación anterior las tasas portuarias, 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
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al amparo
de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral
en pleno:
Pregunta
¿Qué avances se han realizado con el Gobierno del Estado para retrotraer a la situación anterior las tasas
portuarias en Canarias?
En Canarias, a 22 de septiembre de 2022.- El portavoz y diputado del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo.
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