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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 16 de junio de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y disponer su tramitación con respuesta por escrito.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PE-4961 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre el cultivo de
manzanero Pajarita en el valle de La Orotava y sus posibles estrategias de valorización y cultivo,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006306, de 7/6/2022.
10L/PE-4962 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de un cambio de modelo de gestión en el Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia que incluya la privatización del servicio, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000006373, de 9/6/2022.
10L/PE-4963 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de desarrollo reglamentario de la actividad de intervención administrativa
sobre las explotaciones de energía geotérmica que ordena la disposición final decimotercera
del Decreto ley 15/2020 de 10 de septiembre, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006374, de 9/6/2022.
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10L/PE-4964 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre constancia de que se esté promoviendo la modificación de la Ley 11/1986, de 11 de diciembre,
de creación y regulación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, para proceder
a su privatización, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 202210000006375, de 9/6/2022.
10L/PE-4965 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre finalidad con que se tiene prevista la modificación de la Ley 11/1986, de 11 de diciembre, de
creación y regulación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000006376, de 9/6/2022.
10L/PE-4966 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre previsión de
realizar mejoras en la cancha del IES Luis Cobiella Cuevas, de Santa Cruz de La Palma, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000006392, de 9/6/2022.
10L/PE-4970 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre antecedentes que
permiten afirmar que no habrá actos unilaterales ni hechos consumados en la delimitación de las
aguas entre Marruecos y España, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000006423, de 9/6/2022.
10L/PE-4972 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre informes respecto a
la afección que tendrá la posible implantación de un parque nacional marino en El Hierro, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006425, de 9/6/2022.
10L/PE-4973 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre las repercusiones
de la implantación de un parque nacional marino en El Hierro sobre las actividades recreativas y
profesionales, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006426, de 9/6/2022.
10L/PE-4974 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre colectivos que
apoyan la continuidad del director general de Pesca para que decida no cesarlo, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006427, de 9/6/2022.
10L/PE-4975 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas previstas
para solucionar el grave problema de viviendas de alquiler fijo para las familias de núcleos rurales
e islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000006428, de 9/6/2022.
10L/PE-4976 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas previstas para
ayudar en la rehabilitación de viviendas abandonadas en núcleos rurales, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000006429, de 9/6/2022.
10L/PE-4977 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre solución inmediata para
resolver la falta de servicio en la isla de El Hierro a familiares de dependientes con grado concedido
desde hace más de seis meses, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Registro de entrada núm. 202210000006430, de 9/6/2022.
10L/PE-4978 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas de apoyo
prestadas para potenciar las instalaciones, acciones y mejoras en la central hidroeólica de El Hierro,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006431, de 9/6/2022.
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10L/PE-4979 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas que se
adoptan para favorecer la llegada de turistas ante el alto coste de los billetes de avión para conectar
con Gran Canaria y Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Registro de entrada núm. 202210000006432, de 9/6/2022.
10L/PE-4980 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la orden de
ocupación y expropiación forzosa de la ejecución de la obra de acondicionamiento de la carretera
LP-1 Los Llanos-Tijarafe, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000006503, de 13/6/2022.
10L/PE-4981 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones
para mejorar el sistema de traducción e intérprete en la Administración de Justicia, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000006504, de 13/6/2022.
10L/PE-4982 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000006505, de 13/6/2022.
10L/PE-4983 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Registro de entrada núm. 202210000006506, de 13/6/2022.
10L/PE-4984 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones de
planificación sobre el sector primario que se han llevado a cabo en La Palma tras la erupción
volcánica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006507, de 13/6/2022.
10L/PE-4985 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre acciones
para favorecer y promover el sector de la flor cortada, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006508, de 13/6/2022.
10L/PE-4986 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 202210000006509, de 13/6/2022.
10L/PE-4987 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 202210000006510, de 13/6/2022.
10L/PE-4989 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 202210000006526, de 13/6/2022.
10L/PE-4990 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la dotación
de 200 millones de euros hasta 2027 del programa Interreg MAC, dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 202210000006527, de 13/6/2022.
10L/PE-4991 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Registro de entrada núm. 202210000006528, de 13/6/2022.
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10L/PE-4992 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 202210000006529, de 13/6/2022.
10L/PE-4993 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 202210000006530, de 13/6/2022.
10L/PE-4994 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre riesgo de
invasión del medio natural de las 8 islas de la especie de serpiente conocida como culebra real,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006531, de 13/6/2022.
10L/PE-4995 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre islas en
las que se han producido avistamientos o capturas de culebra real, dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006532, de 13/6/2022.
10L/PE-4996 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre la ejecución
presupuestaria del año 2021, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006533, de 13/6/2022.
10L/PE-4997 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos de ayuda
que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006534, de 13/6/2022.
10L/PE-4999 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre mecanismos
de ayuda que se han puesto en marcha para combatir los efectos de la crisis vulcanológica en
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Registro de entrada núm. 202210000006536, de 13/6/2022.
10L/PE-5000 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GPSocialista Canario, sobre balance del funcionamiento
de la red de alerta temprana de detección e intervención de especies exóticas invasoras, RedEXOS, dirigida
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006541, de 13/6/2022.
10L/PE-5001 De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, sobre ejes para la
materialización del Centro de Interpretación de Los Tilos-Barranco del Agua, en La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Registro de entrada núm. 202210000006542, de 13/6/2022.
10L/PE-5002 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la situación de la revisión de precios del coste de servicios que según respuesta en pleno se estaba
negociando, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 202210000006543, de 13/6/2022.
10L/PE-5003 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el importe de la subvención para sufragar el sostenimiento del comedor social de Santa Cruz
de Tenerife, otorgado al Instituto Municipal de Atención Social en el año 2021 y cuantía consignada
para 2022, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Registro de entrada núm. 202210000006544, de 13/6/2022.
En la sede del Parlamento, a 21 de junio 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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Presidencia
En reunión celebrada el día 16 de junio de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, y disponer
su tramitación con respuesta por escrito.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PE-4967 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre la reivindicación de
Marruecos sobre las aguas del Sáhara Occidental, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000006420, de 9/6/2022.
Registro de entrada núm. 202210000006623, de 14/06/2022.
10L/PE-4968 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre acciones que se van a
demandar al Estado español en relación a la posición expansionista de Marruecos sobre las aguas
del Sáhara Occidental, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000006421, de 9/6/2022.
Registro de entrada núm. 202210000006623, de 14/6/2022.
10L/PE-4969 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre iniciativas
desarrolladas para trasladar al Gobierno de España la preocupación ante la aprobación unilateral
de dos leyes que ampliaban a 200 millas la Zona Económica Especial, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000006422, de 9/6/2022.
Registro de entrada núm. 202210000006623, de 14/6/2022.
10L/PE-4971 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre acciones en la
delegación ante el Gobierno de España en caso de que Marruecos reivindique las aguas del
Sáhara, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 202210000006424, de 9/6/2022.
Registro de entrada núm. 202210000006623, de 14/6/2022.
En la sede del Parlamento, a 21 de junio 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.
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 16 de junio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
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.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se relaciona:
10L/PE-1609 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular,
sobre las medidas del plan especial para garantizar la actividad en el sector primario durante el
estado de alarma, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006557, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 227, de 2/7/2020.
10L/PE-2129 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre medidas para preservar los cultivos de la variedad única de vid Malvasía Aromática en
La Palma ante la grave situación de inanición en que se encuentra, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006558, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 352, de 8/10/2020.
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10L/PE-3442 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre medidas concretas en materia turística para que Canarias se convierta en un territorio neutro
en la huella de carbono, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006559, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
10L/PE-3557 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre fecha exacta de la resolución de autorización del parque eólico
Fuerteventura Renovables I, en La Oliva, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006563, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 297, de 17/6/2021.
10L/PE-3622 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre criterio técnico de elección del somelier para llevar a cabo el Ciber Tenderete, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006560, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 338, de 15/7/2021.
10L/PE-3729 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la no aplicación del Decreto 6/2015,
de 30 de enero, en cuanto a la cuantía de la garantía para los deberes de desmantelamiento
de las instalaciones y restauración de los terrenos a su estado original, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006523, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 350, de 22/7/2021.
10L/PE-4287 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre el
presupuesto del taller sobre las violencias de género en el entorno digital, dirigida a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006517, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 552, de 10/12/2021.
10L/PE-4289 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre islas en
las que se ha llevado a cabo el taller sobre las violencias de género en el entorno digital, dirigida
a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006561, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 552, de 10/12/2021.
10L/PE-4290 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre personas
que han participado en el taller sobre las violencias de género en el entorno digital, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006521, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 552, de 10/12/2021.
10L/PE-4291 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre
objetivos marcados con el taller sobre las violencias de género en el entorno digital, dirigida a la
Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006562, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 552, de 10/12/2021.
10L/PE-4444 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre empresa que ha desarrollado la plataforma Canarian Market, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006308, de 7/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
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10L/PE-4446 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre objetivos fijados para la plataforma Canarian Market para el primer semestre de 2022,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006309, de 7/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 26, de 26/1/2022.
10L/PE-4512 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre solicitudes que se han presentado en tiempo y forma para
el programa de rehabilitación energética de edificios, dirigida al Sr. consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006351, de 8/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 17/2/2022.
10L/PE-4546 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista
Canario, sobre la promoción de nuestros productos agroalimentarios en Fitur 2022, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006516, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 92, de 3/3/2022.
10L/PE-4630 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre la rehabilitación integral de las 90 viviendas en Puerto del
Rosario del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006512, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 130, de 22/3/2022.
10L/PE-4664 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas para promover el empleo en las
mujeres, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006570, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 28/3/2022.
10L/PE-4753 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre los datos de lista de espera para psicología en el Hospital Dr. José
Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006571, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 177, de 28/4/2022.
10L/PE-4754 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los datos de lista de espera para psiquiatría en
el Hospital Dr. José Molina Orosa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006572, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 177, de 28/4/2022.
10L/PE-4833 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre los inconvenientes para el desarrollo de la energía mareomotriz, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006352, de 8/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 199, de 17/5/2022.
10L/PE-4835 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre órganos
que van a gestionar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006383, de 9/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 234, de 6/6/2022.
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10L/PE-4862 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre la evolución del número de desempleados, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006382, de 9/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.
10L/PE-4866 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre convocatoria de una mesa de negociación con los representantes
del profesorado de religión al objeto de definir la transferencia de este profesorado, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006513, de 13/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.
10L/PE-4875 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre impulso que se ha dado a las islas verdes, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006337, de 8/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.
10L/PE-4878 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre los objetivos de la estrategia de energía eólica marina, dirigida al Sr. consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contestación: registro de entrada núm. 202210000006384, de 9/6/2022.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 235, de 6/6/2022.
En la sede del Parlamento, a 21 de junio 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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