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

CÁMARA Y DE PETICIONES, CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 

 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y treinta y nueve minutos del día 

veintiocho de abril de dos mil veintidós 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 Luis Alberto Campos Jiménez 

GP Nueva Canarias (NC) 

 

Doña María del Río Sánchez 

GP Sí Podemos Canarias 

 

Don Jesús Ramón Ramos Chinea 

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

 

Asimismo, se produce la siguiente sustitución: 

 

Don Jacob Anis Qadri Hijazo, en sustitución de don Poli Suárez Nuez 

GP Popular 

 

Asiste el letrado don José Ignacio Navarro Méndez. 

  Ejerce las funciones de secretario de la Comisión para la presente sesión el Sr. Campos 

Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC). 

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

  1.- ESCRITOS DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES 

10L/EAP-0150  1.1.- Sobre jubilación más temprana del personal sanitario y no sanitario de los 

hospitales públicos, atención primaria y centros de mayores. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001017, de 

25 de enero de 2022 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-0151  1.2.- Sobre construcción de infraestructuras sanitarias en Tenerife. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001018, de 

25 de enero de 2022 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. 
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10L/EAP-0152  1.3.- De D. Raúl Alejandro Ortega Santana, sobre solicitud de modificación del 

artículo 64.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001090, de 

27 de enero de 2022 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-0153  1.4.- De la Asociación Plataforma de afectados por la erupción volcán de Cumbre Vieja 

2021, sobre alegaciones al decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia 

urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales 

afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001212, de 

31 de enero de 2022 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. Asimismo, acuerda la remisión del citado escrito a la Comisión sobre los efectos de 

la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma, para su toma de conocimiento. 

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

del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0154  1.5.- Sobre solicitud de ley exprés de rescate de animales sometidos a maltrato tras la 

primera denuncia. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001635 y 

202210000001664, de 7 de febrero de 2022 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-0155  1.6.- Sobre solicitud de ley de protección y seguro que proteja al personal sanitario y 

no sanitario por las agresiones físicas que en ocasiones padecen por parte de los usuarios. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001636, de 7 

de febrero de 2022 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-0156  1.7.- Sobre solicitud de ley para el control del alquiler vacacional. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001666, de 7 

de febrero de 2022 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 
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del Reglamento de la Cámara. 

 

10L/EAP-0157  1.8.- De la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San 

Miguel Arcángel (AIPP), sobre el conjunto escultórico Ángel de la Paz, en la confluencia de 

la Avenida de Anaga con la Rambla, en Santa Cruz de Tenerife. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001777, de 9 

de febrero de 2022 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-0158  1.9.- Sobre investigación en Canarias de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001818, de 

10 de febrero de 2022 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-0159  1.10.- De D. Sergio Lourenso, sobre solicitud de creación en el Parlamento de Canarias 

de una comisión de investigación sobre el accidente en la galería de Piedra de los Cochinos 

(Los Silos) ocurrida el 10-11 de febrero de 2007. 

  La Comisión toma razón del escrito con registro de entrada número 202210000001897, de 

11 de febrero de 2022 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. 

 

 

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

veinticinco minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Marcos Francisco Hernández Guillén 

 

EN FUNCONES DE SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN 

Luis Alberto Campos Jiménez 
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