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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Retiradas
10L/PO/C-4268 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre políticas para 
el retorno de jóvenes de Canarias que han tenido que emigrar, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 366, de 19/9/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014678, de 27/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.26.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre políticas para el retorno 
de jóvenes de Canarias que han tenido que emigrar, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4374 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la obra 
de la reforma de la torre del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 385, de 27/9/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.27.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la obra de la 
reforma de la torre del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
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 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4398 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el 
proyecto piloto de la atención psicológica en Atención Primaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito de 
la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 390, de 3/10/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.28.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto piloto 
de la atención psicológica en Atención Primaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4573 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, 
sobre la inversión realizada por el Servicio Canario de la Salud relativa al búnker de radioterapia en el 
Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 508, de 1/12/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014681, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.29.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre la inversión 
realizada por el Servicio Canario de la Salud relativa al búnker de radioterapia en el Hospital Universitario 
Doctor José Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
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 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4578 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre 
estrategia que se lleva a cabo en la recogida y reciclaje de los residuos farmacológicos, dirigida al Sr. consejero 
de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 508, de 1/12/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014681, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.30.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre estrategia que 
se lleva a cabo en la recogida y reciclaje de los residuos farmacológicos, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito 
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4582 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la 
creación del observatorio canario de la actividad física y el deporte, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 508, de 1/12/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.31.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la creación del 
observatorio canario de la actividad física y el deporte, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
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de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4583 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el 
objeto de la partida incluida en el presupuesto del próximo año para las becas del alumnado NEAE, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la 
iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 508, de 1/2/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.32.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el objeto de la 
partida incluida en el presupuesto del próximo año para las becas del alumnado NEAE, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4584 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el 
desarrollo del programa de Responsabilidad Social Deportiva, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 508, de 1/2/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.33.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre el desarrollo del 
programa de Responsabilidad Social Deportiva, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
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 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4591 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre número 
de jóvenes tutelados y extutelados que han solicitado incorporarse al mercado laboral tras la modificación del 
Reglamento de la Ley de extranjería aprobado el pasado año, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 535, de 14/12/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.34.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre número de jóvenes 
tutelados y extutelados que han solicitado incorporarse al mercado laboral tras la modificación del Reglamento de la 
Ley de extranjería aprobado el pasado año, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 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 17 de enero de 2023.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PO/C-4592 De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la 
creación de la nueva Unidad de Salud Mental para menores con medidas judiciales, dirigida a la Sra. consejera 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 535, de 14/12/2022).
 (Registro de entrada núm. 202210000014680, de 28/12/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 13 de enero de 2023, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- Preguntas orales en comisión
 6.35.- De la Sra. diputada D.ª María del Pino González Vega, del GP Socialista Canario, sobre la creación de 
la nueva Unidad de Salud Mental para menores con medidas judiciales, dirigida a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite de contestación por escrito al finalizar el periodo de sesiones 
de conformidad con lo previsto en el artículo 178.7 del Reglamento de la Cámara, visto el escrito por el que se 
manifiesta la voluntad de retirar la misma, la Mesa acuerda:
 Primero.- Tener por retirada dicha iniciativa.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos 
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación 
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
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 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 17 de enero de 2023.- 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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