
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 

 

En la sede del Parlamento, siendo las 

de marzo de dos mil veintiuno 

Cámara y de Peticiones con la asistencia de los siguientes 

Don Marcos Francisco Hernández Guillén 

GP Socialista Canario

 

Doña Socorro Beato Castellano 

GP Nacionalista Canario (CC

 

Don Poli Suárez Nuez 

GP Popular 

 

Doña María del Río Sánchez

GP Sí Podemos Canarias

 

Don Jesús Ramón Ramos Chinea

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)

 

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 

acuerdo con el artículo 82.2 RPC:

 

Don Luis Alberto Campos Jiménez

GP Nueva Canarias (NC)

 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera presencial:

 

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas sustituye a doña Vidina Espino Ramírez

GP Mixto 

 

Asiste el letrado don José Ignacio Navarro

 

Abierta la sesión

  1.- ESCRITOS DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES

10L/EAP-0065   1.1.- Sobre operadores telefónicos del servic

  La comisión toma razón del

atención a que el mismo no concreta petición alguna, se concede al peticionario un plazo de 

quince días a tal fin, debiendo encauzar su petición en el ámbito de las competencias propias del 

Parlamento de Canarias. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara.

 

10L/EAP-0072   1.2.- Sobre la equiparación al sueldo mínimo interprofesional o pensión mínima todas
las pensiones no contributivas.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 202

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y cuarenta y tres

dos mil veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Estatuto de los miembros de la 

Cámara y de Peticiones con la asistencia de los siguientes miembros: 

Don Marcos Francisco Hernández Guillén  presidente de la comisión

GP Socialista Canario 

Doña Socorro Beato Castellano  vicepresidenta de la comisión

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)  

Don Poli Suárez Nuez  secretario de la comisión

Doña María del Río Sánchez 

GP Sí Podemos Canarias 

Don Jesús Ramón Ramos Chinea 

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 

acuerdo con el artículo 82.2 RPC: 

Luis Alberto Campos Jiménez 

GP Nueva Canarias (NC) 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera presencial:

Ricardo Fdez. de la Puente Armas sustituye a doña Vidina Espino Ramírez

Asiste el letrado don José Ignacio Navarro Méndez. 

sesión se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:

ESCRITOS DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES 

Sobre operadores telefónicos del servicio de información del COVID

ón toma razón del escrito con RE núm. 7547, de 8 de septiembre de 2020 y, en 

atención a que el mismo no concreta petición alguna, se concede al peticionario un plazo de 

quince días a tal fin, debiendo encauzar su petición en el ámbito de las competencias propias del 

ento de Canarias.  

Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

Sobre la equiparación al sueldo mínimo interprofesional o pensión mínima todas
iones no contributivas. 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
DE MARZO DE 2021 

cuarenta y tres minutos del día veintidós 

se celebra sesión de la Comisión de Estatuto de los miembros de la 

presidente de la comisión 

icepresidenta de la comisión 

ecretario de la comisión 

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera presencial: 

Ricardo Fdez. de la Puente Armas sustituye a doña Vidina Espino Ramírez 

se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 

io de información del COVID-19 

547, de 8 de septiembre de 2020 y, en 

atención a que el mismo no concreta petición alguna, se concede al peticionario un plazo de 

quince días a tal fin, debiendo encauzar su petición en el ámbito de las competencias propias del 

Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

Sobre la equiparación al sueldo mínimo interprofesional o pensión mínima todas 
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 

 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 10153, de 2 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0073   1.3.- Sobre ley de segunda oportunidad en deudas de tributos después de desahucio 
bancario y/o dación en pago, e hipotecas abusivas. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 10162, de 2 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0074   1.4.- Sobre equiparación de los sueldos de los sociosanitarios de los centros de mayores 
a los públicos, y aumento de personal sanitario para atender a nuestros mayores. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 10470, de 6 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0075   1.5.- Sobre atención humanitaria ante desahucio de vivienda pública. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 10917, de 16 de noviembre de 2020 y, en 

atención a su objeto, acuerda su traslado al Excmo. Ayuntamiento de Telde, a la Consejería de 

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, y a la Diputación 

del Común. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

  

10L/EAP-0076   1.6.- De D.ª Carmen Rosa García Delgado, sobre ingreso en centro sociosanitario 
adecuado a las necesidades de persona mayor. 

   La comisión toma razón de los escritos con RREE núm. 11037 y 12197, de 17 de 

noviembre y 15 de diciembre de 2020, respectivamente y, en atención a su objeto, acuerda su 

traslado a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de 

Canarias. 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0078   1.7.-Sobre ley de jubilación y mejora de condiciones de jubilación del personal 
sanitario estatutario y fijo. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 11276, de 23 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 

 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0079   1.8.- Sobre mejora de infraestructuras para atención de salud mental y centros 
especializados en atención a demencias y alzhéimer. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 11303, de 23 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0080   1.9.- De la Asociación OPCAN (Opositores y Profesores de Canarias), sobre un nuevo 
decreto que integre a las personas aprobadas sin plaza del procedimiento selectivo de acceso 
a los cuerpos de personal docente no universitario de 2018 a lo largo de 2021 como 
funcionarios y funcionarias en prácticas. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 11357, de 23 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0081   1.10.- Sobre ley de protección exprés tras desahucios de alquileres o bancos a familias 
sin cobertura habitacional. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 11393, de 24 de noviembre de 2020 y 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0082   1.11.- Sobre solicitud de inclusión en los presupuestos de la creación y dotación 
estructural y económica del instituto canario de bienestar y protección de los animales. 

  La comisión toma razón de los escritos con RREE núm. 11668 y 12199, de 30 de 

noviembre y 16 de diciembre de 2020, respectivamente, y acuerda su traslado a los grupos 

parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición de referencia a través 

de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0084   1.12.- Sobre gratificación económica o descanso vacacional a los sanitarios que han 
trabajado ante el COVID-19, y en centros de mayores sociosanitarios concertados y 
públicos. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 11746, de 1 de diciembre de 2020 y 
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 

 

acuerda su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen 

la petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0090   1.13.- Sobre un decreto ley autonómico para que sea considerado carga familiar por 
parte del SEPE y el Servicio Canario de Empleo el cuidado de dependientes y grandes 
dependientes en el núcleo familiar. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1178, de 28 de enero de 2021 y acuerda su 

traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición 

de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará al peticionario, en virtud de lo previsto por el artículo 51.5 

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0091   1.14.- De D.ª Sonia Yurena Concepción Padilla, sobre solicitud para que se impida la 
realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de acceso para el ingreso en el 
cuerpo auxiliar y administrativo de la administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en las condiciones anunciadas por la Dirección General de Función Pública en 
anuncio de 11 de noviembre de 2020. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1265, de 29 de enero de 2021 y acuerda su 

traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición 

de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0092   1.15.- De D.ª Esther González Calcines, sobre solicitud para que se impida la 
realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de acceso para el ingreso en el 
cuerpo auxiliar y administrativo de la administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en las condiciones anunciadas por la Dirección General de Función Pública en 
anuncio de 11 de noviembre de 2020. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1266, de 29 de enero de 2021 y acuerda su 

traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición 

de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0093   1.16.- De D.ª María Dolores Barreto Arocha, sobre solicitud para que se impida la 
realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de acceso para el ingreso en el 
cuerpo auxiliar y administrativo de la administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en las condiciones anunciadas por la Dirección General de Función Pública en 
anuncio de 11 de noviembre de 2020. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1267, de 29 de enero de 2021 y acuerda su 

traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición 

de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 

 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0094   1.17.- De D.ª Alicia Rueda Lanchares, sobre solicitud para que se impida la realización 
del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de acceso para el ingreso en el cuerpo auxiliar 
y administrativo de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
las condiciones anunciadas por la Dirección General de Función Pública en anuncio de 11 de 
noviembre de 2020. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1268, de 29 de enero de 2021 y acuerda su 

traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición 

de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0095   1.18.- De D.ª María José Santana Santana, sobre solicitud para que se impida la 
realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de acceso para el ingreso en el 
cuerpo auxiliar y administrativo de la administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en las condiciones anunciadas por la Dirección General de Función Pública en 
anuncio de 11 de noviembre de 2020. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1269, de 29 de enero de 2021 y acuerda su 

traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la petición 

de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0098   1.19.- De D.ª Mónica Yolanda Ramallo, sobre solicitud para que se impida la 
realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de acceso para el ingreso en el 
cuerpo auxiliar y administrativo de la administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en las condiciones anunciadas por la Dirección General de Función Pública en 
anuncio de 11 de noviembre de 2020. 

  La comisión toma razón del escrito con RE núm. 1273, de 18 de febrero de 2021 y acuerda 

su traslado a los grupos parlamentarios al efecto de que, si lo estiman oportuno, encaucen la 

petición de referencia a través de los mecanismos parlamentarios que procedan. 

  Del presente escrito se informará a la peticionaria, en virtud de lo previsto por el artículo 

51.5 del Reglamento de la Cámara. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las once horas y 

veintidós minutos. 

VºBº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Marcos Francisco Hernández Guillén 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Poli Suárez Nuez 
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