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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
10L/PO/P-2923 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre la importancia social de los presupuestos generales del Estado y Canarias para 2023, dirigida a la 
Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012149, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la 
importancia social de los presupuestos generales del Estado y Canarias para 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 3 de noviembre 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. Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en pleno 
dirigida al presidente del Gobierno de Canarias.

Pregunta

 ¿Por qué son importantes socialmente los presupuestos generales del Estado y Canarias para 2023?
 En Canarias, a 1 de octubre de 2022.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro 
Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2937 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la reacción ante la decisión del 
Estado de cerrar la puerta a la cogestión de los aeropuertos que se contempla en el 
Estatuto de Autonomía de Canarias, dirigida al Gobierno. Página 15
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10L/PO/P-2926 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre si se valora 
plantear la ampliación de la suspensión de la obligatoriedad de las mascarillas, dirigida a la Presidencia del 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012153, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.4.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre si se valora plantear la 
ampliación de la suspensión de la obligatoriedad de las mascarillas, 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 3 de noviembre 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 para su respuesta oral ante el pleno del Parlamento:

Pregunta

 ¿Valora el Gobierno de Canarias plantear la ampliación de suspensión de la obligatoriedad de las mascarillas?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- El portavoz del Grupo Mixto, Ricardo Fdez. de la 
Puente Armas.

10L/PO/P-2932 Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre valoración de la 
situación de la sanidad en Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 Registro de entrada núm. 202210000012180, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.10.- Del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular, sobre valoración de la situación de la 
sanidad en 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.
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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 3 de noviembre 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

 ¿Cómo valora la situación de la sanidad en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- El presidente del Grupo Parlamentario Popular, 
Manuel Domínguez González.

10L/PO/P-2939 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre conocimiento 
de algún plan conjunto Marruecos-UE respecto a plantas de energía nuclear para producir electricidad en las 
costas del país vecino, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012278, de 3/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.17.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre conocimiento de algún 
plan conjunto Marruecos-UE respecto a plantas de energía nuclear para producir electricidad en las costas del país 
vecino, 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 3 de noviembre 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 Marrero Morales, portavoz 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

 ¿Es conocedor el Gobierno de Canarias de algún plan conjunto Marruecos-UE sobre plantas de energía nuclear 
para producir electricidad en las costas del país vecino?
 En Canarias, a 3 de noviembre de 2022.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Manuel Marrero Morales.
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10L/PO/P-2940 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el avance 
y el nivel de participación de Canarias en las negociaciones con Marruecos para delimitar las aguas territoriales 
canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012279, de 3/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.18.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre el avance y 
el nivel de participación de Canarias en las negociaciones con Marruecos para delimitar las aguas territoriales 
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 3 de noviembre 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

 ¿Cuál es el avance y nivel de participación de Canarias en las negociaciones con Marruecos para delimitar las 
aguas territoriales canarias?
 En Canarias, a 3 de noviembre de 2022.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Luis Alberto Campos Jiménez.

10L/PO/P-2941 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la mejora de 
los datos de empleo en los últimos meses en Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012280, de 3/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.19.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, sobre la mejora de los datos 
de empleo en los últimos meses en 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.
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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 3 de noviembre 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 Marrero Morales, portavoz 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 sobre la mejora de los datos de empleo de los últimos meses en 
Canarias?
 En Canarias, a 3 de noviembre de 2022.- El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, 
Manuel Marrero Morales.

10L/PO/P-2942 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación del 
nuevo Catálogo de servicios y prestaciones sociales de Canarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012284, de 3/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.20.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la aprobación del nuevo 
Catálogo de servicios y prestaciones sociales de 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 3 de noviembre 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 del Gobierno la aprobación del nuevo Catálogo de servicios y prestaciones sociales 
de Canarias?
 Canarias, a 3 de noviembre de 2022.- La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira 
Fierro Díaz.
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10L/PO/P-2943 Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
la evolución que está teniendo el llamado caso Mascarillas que afecta directamente a la gestión del Gobierno, 
dirigida a la Presidencia del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012286, de 3/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.21.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la 
evolución que está teniendo el llamado caso Mascarillas que afecta directamente a la gestión del Gobierno, 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 3 de noviembre 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

 ¿Cómo valora la evolución que está teniendo el llamado caso Mascarillas que afecta directamente a la gestión 
del Gobierno que usted preside? 
 En Canarias, a 3 de noviembre de 2022.- El presidente del GP Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez 
Valido.

10L/PO/P-2924 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre actuaciones que se están desarrollando para lograr impulsar la viabilidad de las empresas de las islas, 
dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
 (Registro de entrada núm. 202210000012150, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
actuaciones que se están desarrollando para lograr impulsar la viabilidad de las empresas de las islas, 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 3 de noviembre 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. Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta oral en pleno dirigida a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias.

Pregunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando el Ejecutivo canario para lograr impulsar la viabilidad de las empresas 
de las islas?
 En Canarias, a 1 de octubre de 2022.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro 
Curbelo Curbelo.

10L/PO/P-2925 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
sobre mejoras fiscales destinadas a las familias de rentas medias y bajas que se prevén en los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000012151, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre 
mejoras fiscales destinadas a las familias de rentas medias y bajas que se prevén en los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, 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 3 de noviembre 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. Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en 
pleno dirigida al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de 
Canarias.

Pregunta

  ¿Qué mejoras fiscales destinadas a las familias de rentas medias y bajas se prevén en los presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023?
 En Canarias, a 1 de octubre de 2022.- El diputado del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro 
Curbelo Curbelo.



Núm. 460 / 10 4 de noviembre de 2022 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/P-2927 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre 
si se dirigirá al Gobierno del Estado para garantice que la UE no financie las pruebas de equipos de minería 
submarina en zonas propuestas para su designación como Área Marina de Importancia Ecológica o Biológica, 
dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012168, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.5.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre si se dirigirá 
al Gobierno del Estado para garantice que la UE no financie las pruebas de equipos de minería submarina en zonas 
propuestas para su designación como Área Marina de Importancia Ecológica o Biológica, 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 3 de noviembre 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:

Pregunta

 ¿Se dirigirá el Gobierno de Canarias al Gobierno del Estado para que este, en la Comisión Europea, garantice 
que la UE no financie las pruebas de equipos de minería submarina en zonas propuestas para su designación como 
Área Marina de Importancia Ecológica o Biológica (AIEB)?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.

10L/PO/P-2928 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre las razones del retraso en el pago de facturas a los intérpretes externos (autónomos) contratados por la 
Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 202210000012171, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.6.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre las 
razones del retraso en el pago de facturas a los intérpretes externos (autónomos) contratados por la Administración 
de 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 3 de noviembre 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

 Doña Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 178 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Administración Pública, Justicia y Seguridad para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

  ¿Cuáles son las razones del retraso en el pago de facturas a los intérpretes externos (autónomos) contratados 
por la Administración de Justicia?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/P-2929 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la 
evolución de la economía canaria en referencia a los PGCAC para el ejercicio 2023, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000012173, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.7.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la evolución 
de la economía canaria en referencia a los PGCAC para el ejercicio 2023, 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 3 de noviembre 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 evolución de la economía canaria y de los PGCAC para el ejercicio 2023?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
María Esther González González.

10L/PO/P-2930 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), 
sobre la modulación de las rentas salariales en Canarias ante la situación de crisis inflacionista, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 (Registro de entrada núm. 202210000012174, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.8.- De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la modulación 
de las rentas salariales en Canarias ante la situación de crisis inflacionista, 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 3 de noviembre 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 modulación de las rentas salariales en Canarias ante la situación de crisis 
inflacionista?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
María Esther González González.

10L/PO/P-2931 De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los datos 
actualizados respecto a la incidencia de casos de COVID en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000012177, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.9.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre los datos actualizados 
respecto a la incidencia de casos de COVID en Canarias, 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 3 de noviembre 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

 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

  ¿Cuales son los datos actualizados sobre la incidencia de casos de COVID en Canarias con los que cuenta la 
consejería?
 Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda.
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10L/PO/P-2933 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre si el Gobierno de España contradice al Gobierno de Canarias cuando mantiene con fecha 14 de octubre 
que la subcomisión para la ampliación de la plataforma continental de Canarias no se ha creado, dirigida al 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012223, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.11.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
si el Gobierno de España contradice al Gobierno de Canarias cuando mantiene con fecha 14 de octubre que la 
subcomisión para la ampliación de la plataforma continental de Canarias no se ha creado, 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 3 de noviembre de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

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

Pregunta

 ¿Contradice el Gobierno de España al Gobierno de Canarias cuando mantiene, con fecha 14 de octubre de 2022, 
en respuesta por escrito a la diputada de CC-PNC, María Fernández Pérez, que la subcomisión para la ampliación de 
la plataforma continental de Canarias no se ha creado aún por lo que no se puede facilitar informaciones al respecto?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.

10L/PO/P-2934 De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones que ha solicitado el Gobierno de Canarias al Gobierno de España 
ante la decisión de Marruecos de permitir a diez buques rusos pescar en aguas próximas a Canarias, dirigida al 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012225, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.12.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Lady Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre acciones que ha solicitado el Gobierno de Canarias al Gobierno de España ante la decisión de Marruecos de 
permitir a diez buques rusos pescar en aguas próximas a Canarias, 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 3 de noviembre 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

 Nieves Lady Barreto Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno 
para su respuesta oral en pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones ha solicitado el Gobierno de Canarias al Gobierno de España ante la decisión de Marruecos de 
permitir a 10 buques rusos pescar en aguas próximas a Canarias?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada, Nieves Lady Barreto Hernández.

10L/PO/P-2935 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre 
acciones que se están desarrollando para prevención y actuación que garanticen entornos académicos 
seguros frente al abuso sexual a menores, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000012227, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.13.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre acciones que se están 
desarrollando para prevención y actuación que garanticen entornos académicos seguros frente al abuso sexual a 
menores, 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 3 de noviembre de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 Pedro M. Viera Espinosa, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante el pleno.

Pregunta

 ¿Qué acciones está desarrollando su consejería para prevención y actuación que garanticen entornos académicos 
seguros frente al abuso sexual a menores?
 Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. 
Viera Espinosa.

10L/PO/P-2936 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre publicación de la ficha económica y financiera correspondiente a las prestaciones y servicios recogidos en 
el Catálogo de servicios sociales elevado al Consejo General de Servicios Sociales, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 202210000012230, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.14.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
publicación de la ficha económica y financiera correspondiente a las prestaciones y servicios recogidos en el 
Catálogo de servicios sociales elevado al Consejo General de Servicios Sociales, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 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 3 de noviembre de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D.ª Cristina Valido García, 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 Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pregunta

  ¿Cuándo se publicará para su aprobación la ficha económica y financiera correspondiente a las prestaciones y 
servicios recogidos en el Catálogo de servicios sociales, elevado al Consejo General de Servicios Sociales?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada, Cristina Valido García.

10L/PO/P-2937 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la reacción ante la decisión del Estado de cerrar la puerta a la cogestión de los 
aeropuertos que se contempla en el Estatuto de Autonomía de Canarias, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 202210000012231, de 2/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.15.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre la reacción ante la decisión del Estado de cerrar la puerta a la cogestión de los aeropuertos que se contempla 
en el Estatuto de Autonomía de Canarias, 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 3 de noviembre 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. Narvay Quintero Castañeda, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno 
para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
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Pregunta

 ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno de Canarias ante la decisión del Estado de cerrar la puerta a la 
cogestión de los aeropuertos que se contempla en el Estatuto de Autonomía de Canarias?
 En Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.

10L/PO/P-2938 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre previsión de 
convocatoria de las ayudas destinadas a las escuelas infantiles correspondiente al año 2022 con el objeto de 
ayudar a las familias, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000012273, de 3/11/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 15.- Preguntas orales en pleno
 15.16.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre previsión de convocatoria de 
las ayudas destinadas a las escuelas infantiles correspondiente al año 2022 con el objeto de ayudar a las familias, 
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 3 de noviembre 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

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

Pregunta

 ¿Cuándo tiene previsto convocar las ayudas destinadas a las escuelas infantiles correspondientes al año 2022 
con el objeto de ayudar a las familias?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de noviembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.
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