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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
10L/PO/P-2534 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre mitigación del retroceso del cultivo en hectáreas y productividad de la piña tropical de
El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000005714, de 20/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.1.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre mitigación del retroceso del cultivo en hectáreas y productividad de la piña tropical de El Hierro, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 27 de mayo 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 Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué se ha realizado desde la consejería para mitigar el retroceso del cultivo en hectáreas y productividad de
la piña tropical de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de mayo de 2022.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/P-2535 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre acciones previstas ante el informe que advierte de daños económicos y medioambientales que podrían
producirse en este siglo, con inundaciones episódicas y desaparición de playas turísticas, zonas de viviendas
e infraestructuras, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 202210000005736, de 20/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.2.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
acciones previstas ante el informe que advierte de daños económicos y medioambientales que podrían
producirse en este siglo, con inundaciones episódicas y desaparición de playas turísticas, zonas de viviendas
e infraestructuras, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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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 27 de mayo 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. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral
en pleno por parte del Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Pregunta
¿Qué acciones tiene previsto adoptar su consejería ante el informe que advierte al Gobierno de los daños
económicos y medioambientales que podrían producirse en este siglo, con inundaciones episódicas y desaparición
de playas turísticas, zonas de viviendas e infraestructuras?
En Canarias, a 20 de mayo de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/P-2536 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital Dr. José Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000005573, de 24/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.3.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital Dr. José Molina Orosa, 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 27 de mayo 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. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en
pleno por parte del Sr. consejero de Sanidad.
Pregunta
¿Cuándo podrán las mujeres de Lanzarote interrumpir voluntariamente su embarazo en el Hospital Dr. José
Molina Orosa?
En Canarias, a 20 de mayo de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
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10L/PO/P-2537 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas previstas ante la aparición de casos en Canarias de la viruela del mono, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000005574, de 24/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.4.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
medidas previstas ante la aparición de casos en Canarias de la viruela del mono, 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 27 de mayo 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. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en
pleno por parte del Sr. consejero de Sanidad.
Pregunta
¿Qué medidas tiene previstas adoptar su consejería ante la aparición de casos en Canarias de la viruela del
mono?
En Canarias, a 20 de mayo de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-3928 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre los acuerdos alcanzados con la Fecam en relación a los procesos de estabilización de empleo temporal,
dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000005507, de 17/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.1.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
los acuerdos alcanzados con la Fecam en relación a los procesos de estabilización de empleo temporal, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 27 de mayo 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 Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuáles son los acuerdos alcanzados con la Fecam en relación a los procesos de estabilización de empleo
temporal?
En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-3929 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el estado de las obras de ampliación y mejora del puerto de Playa de Santiago, en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 202210000005508, de 17/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.2.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
estado de las obras de ampliación y mejora del puerto de Playa de Santiago, en La Gomera, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
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 27 de mayo 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 Socorro Beato Castellano, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál es el estado de las obras de ampliación y mejora del puerto de Playa de Santiago, en la isla de La Gomera?
En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.
10L/PO/C-3930 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre soluciones a las asociaciones de menores robados, para que puedan acceder a los archivos
para realizar el estudio ya comenzado y presupuestado, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000005518, de 17/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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7.- Preguntas orales en comisión
7.3.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
sobre soluciones a las asociaciones de menores robados, para que puedan acceder a los archivos para realizar
el estudio ya comenzado y presupuestado, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 27 de mayo 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al
amparo de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para
su respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad:
Pregunta
¿Qué soluciones se les va a dar a las asociaciones de menores robados de Canarias para que pueda desbloquearse
la situación administrativa que impide que puedan acceder a los archivos para realizar el estudio ya comenzado y
presupuestado para favorecer la reunificación familiar de estas personas?
En Canarias, a 17 de mayo de 2022.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3931 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre previsiones respecto al anuncio de una inyección económica extraordinaria para las
universidades públicas canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 202210000005582, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.4.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
previsiones respecto al anuncio de una inyección económica extraordinaria para las universidades públicas canarias,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
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 27 de mayo 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al
amparo de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias para su
respuesta oral en la Comisión de Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué previsión tiene el Ejecutivo canario respecto al anuncio de que el Ejecutivo canario estudiará una
inyección económica extraordinaria para las universidades públicas canarias?
En Canarias, a 18 de enero de 2022.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3932 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la situación del
servicio de cocina del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000005593, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.5.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre la situación del servicio de cocina
del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, 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 la Comisión de Sanidad.
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 27 de mayo 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuál es la situación del servicio de cocina del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de
Candelaria?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-3933 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre planes a corto plazo
en relación al déficit de plazas sociosanitarias y adaptación de ajuste de máximo número de las mismas según la
futura normativa estatal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000005594, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.6.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre planes a corto plazo en relación al
déficit de plazas sociosanitarias y adaptación de ajuste de máximo número de las mismas según la futura normativa
estatal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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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 la Comisión de Sanidad.
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 27 de mayo 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuáles son los planes a corto plazo en relación al déficit de plazas sociosanitarias de Canarias y adaptación de
ajuste de máximo número de plazas sociosanitarias según la futura normativa estatal que se está negociando entre
el Gobierno de España y las comunidades autónomas?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-3934 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre plazos de ejecución y
puesta en funcionamiento efectiva del búnker de oncología del Hospital Doctor José Molina Orosa, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000005595, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.7.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre plazos de ejecución y puesta en
funcionamiento efectiva del búnker de oncología del Hospital Doctor José Molina Orosa, 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 la Comisión de Sanidad.
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 27 de mayo 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuáles son los plazos de ejecución y puesta en funcionamiento efectiva del búnker de oncología del
Hospital Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
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10L/PO/C-3935 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre previsión de
instalaciones de ciclotrones y en qué hospitales de las islas capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 202210000005596, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.8.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre previsión de instalaciones de
ciclotrones y en qué hospitales de las islas capitalinas, 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 la Comisión de Sanidad.
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 27 de mayo 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
Miguel Ángel Ponce González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad:
Pregunta
¿Cuál es la previsión de instalación de ciclotrones en Canarias y en qué hospitales de las islas capitalinas?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Miguel Ángel Ponce González.
10L/PO/C-3937 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la
celebración de las miniferias de la ciencia y la innovación en Canarias 2022, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 202210000005599, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.10.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la celebración de las
miniferias de la ciencia y la innovación en Canarias 2022, 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 la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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 27 de mayo 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
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 Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Qué valoración hace la consejería sobre la celebración de las miniferias de la ciencia y la innovación en
Canarias 2022?
Canarias, a 18 de mayo de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. Viera
Espinosa.
10L/PO/C-3938 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre actuaciones que se están desarrollando para lograr adaptar la estructura judicial a la
realidad actual, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 202210000005614, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.11.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
actuaciones que se están desarrollando para lograr adaptar la estructura judicial a la realidad actual, 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 la Comisión de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad.
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 27 de mayo 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
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al
amparo de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para
su respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad:
Pregunta
¿Qué actuaciones está desarrollando el Ejecutivo canario para lograr adaptar la estructura judicial a la
realidad actual?
En Canarias, a 18 de mayo de 2022.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie
Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-3939 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre motivo de la reducción del pago del Posei a los viticultores, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000005659, de 19/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

Núm. 220 / 12

31 de mayo de 2022

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7.- Preguntas orales en comisión
7.12.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre motivo de la reducción del pago del Posei a los viticultores, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 27 de mayo 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 Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿A qué se debe la reducción del pago del Posei a los viticultores?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de mayo de 2022.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-3940 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el informe para la celebración del rally Isla de Los Volcanes 2022, en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
(Registro de entrada núm. 202210000005704, de 19/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.13.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el
informe para la celebración del rally Isla de Los Volcanes 2022, en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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 27 de mayo 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. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
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Pregunta
¿Era vinculante el informe de su consejería para la celebración del rally Isla de Los Volcanes 2022 en la isla de
Lanzarote?
En el Parlamento de Canarias, a 19 de mayo 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
10L/PO/C-3941 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre solicitud de algún producto fitosanitario para mitigar las plagas que afectan a la piña
tropical de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 202210000005715, de 20/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.14.- Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre solicitud de algún producto fitosanitario para mitigar las plagas que afectan a la piña tropical de El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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 27 de mayo 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 Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Ha solicitado la consejería algún producto fitosanitario, o la excepcionalidad de algún producto dentro de lo
que permite la norma europea, para mitigar las plagas que afectan a la piña tropical de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 20 de mayo de 2022.- El diputado, Narvay Quintero Castañeda.
10L/PO/C-3942 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre motivo por el que
no se ha atendido la solicitud de auxiliar del colegio San Antonio, en Puerto de la Cruz, para atender a los
alumnos autistas de infantil, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 202210000005763, de 24/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.15.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre motivo por el que no se ha
atendido la solicitud de auxiliar del colegio San Antonio, en Puerto de la Cruz, para atender a los alumnos autistas
de infantil, 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 la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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.
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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 27 de mayo 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 180 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 en la
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Cuál es el motivo por el que no se ha atendido la solicitud de auxiliar del colegio San Antonio, del Puerto de
la Cruz, para atender a los alumnos autistas de infantil?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de mayo de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-3936 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre resultados de audiencias medias en Televisión Canaria registrados durante abril de 2022,
especificando posición en el ranking de cadenas autonómicas y los programas más y menos vistos dentro de la
franja horaria considerada de prime time, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 202210000005597, de 18/5/2022).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.9.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
resultados de audiencias medias en Televisión Canaria registrados durante abril de 2022, especificando posición en
el ranking de cadenas autonómicas y los programas más y menos vistos dentro de la franja horaria considerada de
prime time, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, 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 27 de mayo 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. José Alberto Díaz-Estébanez León, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. administrador único
de RTVC para su respuesta oral ante la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Cuáles han sido los resultados de audiencias medias en Televisión Canaria registrados durante el pasado mes
de abril de 2022, especificando la posición en el ranking de cadenas autonómicas y los programas más y menos
vistos dentro de la franja horaria considerada de prime time?
En el Parlamento de Canarias, a 18 de mayo de 2022.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León
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