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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO A RTVC
En trámite
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, en conformidad con lo establecido en
el artículo único de la Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Radio
y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara,
así como lo dispuesto en la resolución de la Mesa del Parlamento, de 9 de julio de 2018 (9L/RM-0010), acordó
admitir a trámite las preguntas de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la 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, de las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-4985 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
programación de Televisión Canaria para julio-septiembre, dirigida al Sr. administrador único de
RTVC.
Registro de entrada núm. 6502, de 4/7/2018.
9L/PE-5016 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
trabajadores subrogados por Televisión Pública de Canarias, SA, que realizaban en Videoreport
actividades exclusivas de los servicios informativos, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
Registro de entrada núm. 6769, de 13/7/2018.
9L/PE-5017 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
trabajadores subrogados por Televisión Pública Canaria, SA, que realizaban en Videoreport tanto
actividades vinculadas a los servicios informativos como a otras, dirigida al Sr. administrador
único de RTVC.
Registro de entrada núm. 6770, de 13/7/2018.
En la sede del Parlamento, a 30 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2018, en conformidad con lo establecido
en el artículo único de la Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 193.3 del Reglamento de la
Cámara, así como lo dispuesto en la resolución de la Mesa del Parlamento, de 9 de julio de 2018 (9L/RM-0010),
acordó admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, su tramitación
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la 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, de la
pregunta que seguidamente se relaciona:
9L/PE-5018 De la Sra. diputada D.ª María Esther González González, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
personal subrogado laboralmente por Televisión Pública Canaria, SA, dirigida al Sr. administrador
único de RTVC.
Registro de entrada núm. 6771, de 13/7/2018.
Registro de entrada núm. 6909, de 19/7/2018.
En la sede del Parlamento, a 30 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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