
X legislatura

Año 2022

Número 415

14 de octubre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
En trámite
10L/PNLP-0531 Del GP Mixto, sobre eliminación de la obligatoriedad del uso de 
mascarillas en el transporte público. Página 5

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-4412 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva 
Canarias (NC), sobre medidas que se están adoptando para paliar la situación de los 
ganaderos, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Página 6

10L/PO/C-4413 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista 
Canario, sobre medidas de apoyo y atención al alumnado de altas capacidades, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Página 6

10L/PO/C-4414 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista 
Canario, sobre existencia de algún programa educativo específico de inteligencia 
emocional, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. Página 7

10L/PO/C-4415 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista 
Canario, sobre la presencia de las mujeres y de las aportaciones realizadas en sus 
respectivos ámbitos de conocimiento en los currículos de todos los niveles educativos, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Página 8

10L/PO/C-4416 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre estado en que se encuentra el Plan de 
modernización del regadío en la zona nordeste de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Página 8

10L/PO/C-4417 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas que se están implantando 
para personas que padecen fibromialgia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 9

10L/PO/C-4418 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de cambios en las ayudas 
a jóvenes dedicados al sector primario, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Página 9



Núm. 415 / 2 14 de octubre de 2022 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10L/PO/C-4419 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsiones presupuestarias para ultimar el proceso de 
restauración completo del Palacio de Nava, en La Laguna, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Página 10

10L/PO/C-4420 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre implicaciones que tendrá en la adscripción de los 
funcionarios de carrera la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que 
declara inconstitucional y nula la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes 
de ordenación del empleo público en las administraciones canarias, dirigida al 
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Página 11

10L/PO/C-4421 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del 
GP Socialista Canario, sobre volumen de solicitudes a la convocatoria de subvenciones 
para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y 
medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial. Página 11

10L/PO/C-4422 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del 
GP Socialista Canario, sobre el proyecto para la remodelación de la estación depuradora 
de aguas residuales de Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Página 12

10L/PO/C-4424 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista 
Canario, sobre acciones para fomentar el aumento de centros educativos que se adhieran 
al proyecto de ecocomedores, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. Página 13

10L/PO/C-4426 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, 
sobre el proyecto de ampliación y mejora de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 
del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad. Página 13

10L/PO/C-4433 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, 
sobre medidas para mejorar las instalaciones en el Hospital Materno Infantil de 
Gran Canaria mientras se licita las obras de la nueva torre, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad. Página 14

10L/PO/C-4436 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, 
sobre previsión de ampliar la indicación del fármaco Kaftrio en niños con fibrosis 
quística entre 6 y 11 años, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. Página 14

10L/PO/C-4437 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, 
sobre finalización de las obras del IES Guaza, en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Página 15

10L/PO/C-4438 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre criterios para establecer los requisitos y condiciones 
para que los centros educativos puedan solicitar la implantación de titulaciones de 
Formación Profesional Dual, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. Página 15

10L/PO/C-4440 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre avances que se han llevado a cabo para hacer cumplir la ley de cadena alimentaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Página 16



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de octubre de 2022 Núm. 415 / 3

10L/PO/C-4441 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre grado de cumplimiento y justificación de las actuaciones previstas en relación 
al Plan forrajero en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Página 17

10L/PO/C-4442 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, 
sobre mejoras previstas en la próxima renovación de la OSP que cubre la ruta entre 
El Hierro y Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda. Página 17

10L/PO/C-4443 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas previstas ante el aumento del riesgo de 
exclusión social de familias por no poder hacer frente a las facturas de la luz, el agua, el 
combustible o la subida de precios de alimentos, dirigida a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Página 18

10L/PO/C-4444 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de solicitar como mínimo una moratoria 
para empresarios y comerciantes, para que puedan cumplir con las medidas establecidas 
en el Real Decreto 14/2022, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Página 19

10L/PO/C-4446 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del 
GP Socialista Canario, sobre medidas de apoyo a las agrupaciones de defensa sanitaria 
ganadera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Página 19

10L/PO/C-4447 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 
del GP Socialista Canario, sobre las aportaciones al texto del proyecto de ley de 
pesca sostenible e investigación pesquera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Página 20

10L/PO/C-4448 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, 
del GP Socialista Canario, sobre situación de las obras de mejora en infraestructuras 
de regadío en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Página 20

10L/PO/C-4449 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista 
Canario, sobre previsiones respecto a las ayudas al transporte para alumnos y alumnas 
que cursan estudios de máster o doctorado fuera de su isla de residencia, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Página 21

10L/PO/C-4450 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del 
GP Socialista Canario, sobre implicaciones de que Canarias sea la primera comunidad 
autónoma en poner en marcha la receta electrónica interoperable en Europa, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad. Página 22

10L/PO/C-4452 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del 
GP Popular, sobre restablecimiento del servicio de comedor que se ha suspendido en 
el CEIP Mayantigo, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. Página 22

10L/PO/C-4453 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, 
sobre los listados definitivos del préstamo de libros de texto, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Página 23



Núm. 415 / 4 14 de octubre de 2022 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC

En trámite
10L/PO/C-4439 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre intención de presentar candidatura 
a la Presidencia de RTVE, tras el reciente anuncio de dimisión de su actual titular, y 
previsión temporal, dirigida al Sr. administrador único de RTVC. Página 23

10L/PO/C-4451 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre los motivos del repentino cambio en 
la programación vespertina central de TVCA, suprimiendo Buenas tardes Canarias y 
sustituyéndolo por Nunca es tarde, y qué otros cambios supone en cuanto a productora, 
responsables y/o contenidos, dirigida al Sr. administrador único de RTVC. Página 24



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de octubre de 2022 Núm. 415 / 5

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

En trámite
10L/PNLP-0531 Del GP Mixto, sobre eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte 
público.
 (Registro de entrada núm. 202210000010273, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- Proposiciones no de ley en pleno
 5.1.- Del GP Mixto, sobre eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al 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 10 de octubre 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
 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley para la “Eliminación de la obligatoriedad del uso de 
mascarillas en el transporte público”, a instancias del diputado Ricardo Fdez. de la Puente Armas para su tramitación 
ante el pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

 La pandemia de COVID-19 supuso un gran reto para nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también un shock 
para nuestras vidas, para nuestra economía y para nuestra salud y bienestar. A lo largo de los primeros meses de la 
pandemia fueron necesarias unas medidas muy duras, invasivas de la libertad individual, para intentar contener la 
expansión de esta enfermedad, que tenía una elevada letalidad especialmente en aquellas personas más vulnerables. 
Por ello, se tomaron medidas nunca vistas como el confinamiento o se decretó el uso obligatorio de mascarillas, a 
veces, incluso, con administraciones extralimitándose en sus competencias para hacer efectivas dichas medidas.
 Por suerte, la llegada de las vacunas contra el COVID-19 ha marcado una gran diferencia en la situación 
epidemiológica. Desde que la vacunación comenzó a extenderse a toda la población, las peores cifras de la 
pandemia no han dejado de caer, llegando incluso a propiciar un cambio en la forma de realizar el seguimiento de 
la emergencia sanitaria. Actualmente, este seguimiento se limita a las personas de mayor vulnerabilidad, que son 
quienes aún vacunados pueden cursar la enfermedad de forma más grave en una mayor proporción, aunque incluso 
en esta situación las posibilidades de que curse grave siguen siendo mucho menores que hace un año y, por supuesto, 
infinitamente menores que en lo peor de la pandemia.
 Es por ello que, entendemos necesario avanzar en la recuperación de esas libertades cedidas a lo largo de 2020 
y de 2021.
 Consecuentemente, una medida tan restrictiva como la obligatoriedad del uso de mascarillas más allá de los 
centros sanitarios no se justifica, al causar más perjuicio en términos de salud mental que el beneficio en salud 
pública que produce. No en vano, uno de los grandes problemas que han afectado a la salud mental, especialmente 
de niños y adolescentes, ha sido la inseguridad que les ha causado el uso generalizado de mascarillas, así como la 
sensación de hastío y fatiga que producía el no ver un horizonte de salida de la situación de excepcionalidad. Por 
ello, retirar progresivamente restricciones era tan necesario en el último año, y hoy es aún más urgente teniendo en 
cuenta las bajas tasas de hospitalización, de ingresos en unidades de cuidados intensivos y de fallecimientos por 
COVID-19.
 Este verano, las sucesivas olas de calor históricas que ha vivido nuestro país han supuesto un perjuicio adicional 
para cumplir con esa obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, especialmente en aquellos 
transportes que no contaban con climatización adecuada o en los que dichos sistemas de climatización no funcionaban 
correctamente. Todo ello, además, con una ocupación de camas UCI por COVID-19 de poco más del 3% a nivel 
nacional, con los hospitales sin presión asistencial pese a la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en 
interiores y con cifras de mortalidad muy centradas en la población más vulnerable.
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 Por todo ello, es momento de seguir avanzando en la recuperación de libertades, y también de cumplir con 
la ciudadanía española, con la misma responsabilidad que esta demostró en los peores meses de la pandemia, y 
retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los interiores, con la excepción de centros sanitarios y 
sociosanitarios, como las residencias de ancianos.
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente:

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a modificar el 
Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con el objetivo de eliminar la obligatoriedad del uso de 
mascarilla en el transporte público y en los establecimientos sanitarios (oficinas de farmacia, botiquines, ópticas, 
ortopedias y establecimientos de audioprótesis) con efecto inmediato.
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El portavoz del Grupo Mixto, Ricardo 
Fdez. de la Puente Armas.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-4412 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas 
que se están adoptando para paliar la situación de los ganaderos, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010016, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.1.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre medidas que se 
están adoptando para paliar la situación de los ganaderos, 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 10 de octubre 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
 Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 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 Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué medidas se están adoptando para paliar la situación de los ganaderos en Canarias?
 En Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, 
Luis Alberto Campos Jiménez.

10L/PO/C-4413 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre medidas de 
apoyo y atención al alumnado de altas capacidades, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010043, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 8.- Preguntas orales en comisión
 8.2.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre medidas de apoyo 
y atención al alumnado de altas capacidades, 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.
 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 10 de octubre 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
 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las medidas de apoyo y atención al alumnado de altas capacidades?
 Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. 
Viera Espinosa.

10L/PO/C-4414 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre existencia 
de algún programa educativo específico de inteligencia emocional, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010044, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.3.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre existencia de algún 
programa educativo específico de inteligencia emocional, 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.
 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 10 de octubre 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

 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.
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Pregunta

 ¿Existe algún programa educativo específico de inteligencia emocional?
 Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. 
Viera Espinosa.

10L/PO/C-4415 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la presencia 
de las mujeres y de las aportaciones realizadas en sus respectivos ámbitos de conocimiento en los currículos de 
todos los niveles educativos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010045, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.4.- Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la presencia de las 
mujeres y de las aportaciones realizadas en sus respectivos ámbitos de conocimiento en los currículos de todos los 
niveles educativos, 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.
 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 10 de octubre 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

 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Está en los currículos de todos los niveles educativos la presencia de las mujeres y de las aportaciones 
realizadas en sus respectivos ámbitos de conocimiento?
 Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Pedro M. 
Viera Espinosa.

10L/PO/C-4416 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre estado en que se encuentra el Plan de modernización del regadío en la zona nordeste de Lanzarote, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010072, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.5.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
estado en que se encuentra el Plan de modernización del regadío en la zona nordeste de Lanzarote, 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.
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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 10 de octubre 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 a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿En qué estado se encuentra el Plan de modernización del regadío en la zona nordeste de Lanzarote?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.

10L/PO/C-4417 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas que se están implantando para personas que padecen fibromialgia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000010073, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.6.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
medidas que se están implantando para personas que padecen fibromialgia, 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 10 de octubre 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 Sanidad 
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Sobre medidas que se están implantando para personas que padecen fibromialgia?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.

10L/PO/C-4418 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de cambios en las ayudas a jóvenes dedicados al sector primario, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010074, de 27/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.7.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
previsión de cambios en las ayudas a jóvenes dedicados al sector primario, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
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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 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 10 de octubre 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 a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Prevé cambios en las ayudas a jóvenes dedicados al sector primario?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de septiembre de 2022.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.

10L/PO/C-4419 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsiones presupuestarias para ultimar el proceso de restauración completo del Palacio de Nava, en 
La Laguna, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 2022100000010102, de 28/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.8.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
previsiones presupuestarias para ultimar el proceso de restauración completo del Palacio de Nava, en La Laguna, 
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.
 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 10 de octubre 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. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
según lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Previsiones presupuestarias de su departamento para ultimar el proceso de restauración completo del 
Palacio de Nava de La Laguna?
 En Canarias, a 28 de septiembre de 2022.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
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10L/PO/C-4420 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre implicaciones que tendrá en la adscripción de los funcionarios de carrera la ejecución de la sentencia del 
Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas 
urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias, dirigida al Sr. consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 2022100000010116, de 28/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.9.- De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre implicaciones que tendrá en la adscripción de los funcionarios de carrera la ejecución de la sentencia del 
Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes 
de ordenación del empleo público en las administraciones canarias, 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 10 de octubre 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

 ¿Qué implicaciones tendrá en la adscripción de los funcionarios de carrera la ejecución de la sentencia del 
Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes 
de ordenación del empleo público en las administraciones canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2022.- La diputada, Socorro Beato Castellano.

10L/PO/C-4421 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre volumen de solicitudes a la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción 
de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 202210000010138, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.10.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre volumen 
de solicitudes a la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes 
de pequeños y medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 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.



Núm. 415 / 12 14 de octubre de 2022 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 10 de octubre 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
 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.

Pregunta

 ¿Cuál ha sido el volumen de solicitudes a la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y 
reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia?
 Canarias, a 28 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/C-4422 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre el proyecto para la remodelación de la estación depuradora de aguas residuales de Valle Gran Rey, dirigida 
al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 202210000010139, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.11.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 
para la remodelación de la estación depuradora de aguas residuales de Valle Gran Rey, 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 10 de octubre 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
 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 
Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante comisión.

Pregunta

 ¿En qué consiste el proyecto que financiará la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
y la Dirección General de Aguas, para la remodelación de la estación depuradora aguas residuales (EDAR) de 
Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 28 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.
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10L/PO/C-4424 Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
para fomentar el aumento de centros educativos que se adhieran al proyecto de ecocomedores, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010164, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.12.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, sobre acciones para fomentar 
el aumento de centros educativos que se adhieran al proyecto de ecocomedores, 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.
 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 10 de octubre 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
 Manuel Jesús Abrante Brito, 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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en 
comisión.

Pregunta

 ¿Qué acciones está realizando la consejería para fomentar el aumento de centros educativos que se adhieran al 
proyecto de ecocomedores?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Manuel Jesús Abrante Brito.

10L/PO/C-4426 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre el proyecto de 
ampliación y mejora de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Complejo Hospitalario Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000010173, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.14.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre el proyecto de ampliación y 
mejora de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Complejo Hospitalario Universitario 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 10 de octubre 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
 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

 ¿En qué situación se encuentra el proyecto de ampliación y mejora de Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 
del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Miguel Ángel Ponce González.

10L/PO/C-4433 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre medidas para mejorar 
las instalaciones en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria mientras se licita las obras de la nueva torre, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000010180, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.21.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre medidas para mejorar las 
instalaciones en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria mientras se licita las obras de la nueva torre, 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 10 de octubre 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 las medidas a corto que se van a llevar por parte de su consejería para mejorar las instalaciones 
en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria mientras se licita las obras de la nueva torre?
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Miguel Ángel Ponce González.

10L/PO/C-4436 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre previsión de ampliar 
la indicación del fármaco Kaftrio en niños con fibrosis quística entre 6 y 11 años, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000010183, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.24.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre previsión de ampliar la indicación 
del fármaco Kaftrio en niños con fibrosis quística entre 6 y 11 años, 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.
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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 10 de octubre 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

 ¿Tiene previsto ampliar la indicación del fármaco Kaftrio en niños con fibrosis quística entre 6 y 11 años?
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Miguel Ángel Ponce González.

10L/PO/C-4437 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre finalización de las 
obras del IES Guaza, en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010184, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.25.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre finalización de las obras del 
IES Guaza, en Tenerife, 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.
 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 10 de octubre 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

 ¿Cuándo finalizarán las obras del IES Guaza, en Tenerife?
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

10L/PO/C-4438 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre criterios para establecer los requisitos y condiciones para que los centros educativos puedan solicitar 
la implantación de titulaciones de Formación Profesional Dual, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010206, de 29/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 8.- Preguntas orales en comisión
 8.26.- De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
criterios para establecer los requisitos y condiciones para que los centros educativos puedan solicitar la implantación 
de titulaciones de Formación Profesional Dual, 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.
 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 10 de octubre 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 Beatriz Calzada Ojeda, diputada 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 Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

 ¿Cuáles han sido los criterios para establecer los requisitos y condiciones para que los centros educativos 
puedan solicitar la implantación de titulaciones de Formación Profesional Dual?
 En Canarias, a 28 de septiembre de 2022.- La diputada, Beatriz Calzada Ojeda.

10L/PO/C-4440 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre avances que se han 
llevado a cabo para hacer cumplir la ley de cadena alimentaria, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010283, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.28.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre avances que se han llevado a cabo 
para hacer cumplir la ley de cadena alimentaria, 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 10 de octubre 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

 Juan Manuel García Casañas, 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 a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca:
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Pregunta

 ¿Qué avances se han llevado a cabo en Canarias para hacer cumplir la ley de cadena alimentaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/C-4441 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre grado de cumplimiento 
y justificación de las actuaciones previstas en relación al Plan forrajero en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010284, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.29.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre grado de cumplimiento y 
justificación de las actuaciones previstas en relación al Plan forrajero en 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 10 de octubre 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
 Juan Manuel García Casañas, 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 a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca:

Pregunta

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento y justificación de las actuaciones previstas por el Gobierno de Canarias en 
relación al Plan forrajero en la isla de El Hierro?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/C-4442 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre mejoras previstas 
en la próxima renovación de la OSP que cubre la ruta entre El Hierro y Tenerife, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 202210000010285, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.30.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre mejoras previstas en la próxima 
renovación de la OSP que cubre la ruta entre El Hierro y Tenerife, 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.
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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 10 de octubre 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

 Juan Manuel García Casañas, 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 Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda:

Pregunta

 ¿Qué mejoras están previstas en la próxima renovación de la OSP que cubre la ruta entre la isla de El Hierro y 
Tenerife?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
Juan Manuel García Casañas.

10L/PO/C-4443 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre medidas previstas ante el aumento del riesgo de exclusión social de familias por no poder hacer frente a 
las facturas de la luz, el agua, el combustible o la subida de precios de alimentos, dirigida a la Sra. consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 (Registro de entrada núm. 202210000010315, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.31.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
medidas previstas ante el aumento del riesgo de exclusión social de familias por no poder hacer frente a las facturas 
de la luz, el agua, el combustible o la subida de precios de alimentos, dirigida a la Sra. consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
 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 Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud.
 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 10 de octubre 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 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por 
parte de la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ante la comisión.

Pregunta

 ¿Qué medidas tiene previsto adoptar su consejería ante el aumento del riesgo de exclusión social de familias 
canarias, por no poder hacer frente a las facturas de la luz, el agua, el combustible o la subida de precios de los 
alimentos?
 En Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de octubre de 2022 Núm. 415 / 19

10L/PO/C-4444 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre previsión de solicitar como mínimo una moratoria para empresarios y comerciantes, para que puedan 
cumplir con las medidas establecidas en el Real Decreto 14/2022, dirigida al Sr. consejero de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 (Registro de entrada núm. 202210000010316, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.32.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre 
previsión de solicitar como mínimo una moratoria para empresarios y comerciantes, para que puedan cumplir con 
las medidas establecidas en el Real Decreto 14/2022, 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 10 de octubre 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 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por 
parte del Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ante 
la comisión.

Pregunta

 ¿Tiene previsto este Gobierno solicitar como mínimo una moratoria para nuestros empresarios y comerciantes, 
para que estos puedan cumplir con las medidas establecidas en el Real Decreto 14/2022?
 En Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El diputado, Oswaldo Betancort García.

10L/PO/C-4446 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre 
medidas de apoyo a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010346, de 3/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.34.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre medidas 
de apoyo a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, 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 10 de octubre 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
 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las medidas de apoyo de su consejería a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de 
Canarias?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/C-4447 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre las aportaciones al texto del proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010347, de 3/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.35.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre las 
aportaciones al texto del proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, 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 10 de octubre 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
 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuáles son las aportaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca al texto del proyecto de ley de 
pesca sostenible e investigación pesquera?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/C-4448 De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, 
sobre situación de las obras de mejora en infraestructuras de regadío en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 (Registro de entrada núm. 202210000010348, de 3/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.36.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP Socialista Canario, sobre situación 
de las obras de mejora en infraestructuras de regadío en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.
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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 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 10 de octubre 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
 Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante 
comisión.

Pregunta

 ¿Cuál es la situación de las obras de mejora en infraestructuras de regadío en La Gomera?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.

10L/PO/C-4449 De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre previsiones 
respecto a las ayudas al transporte para alumnos y alumnas que cursan estudios de máster o doctorado fuera de 
su isla de residencia, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010351, de 3/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.37.- De la Sra. diputada D.ª Lucía Olga Tejera Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre previsiones respecto 
a las ayudas al transporte para alumnos y alumnas que cursan estudios de máster o doctorado fuera de su isla de 
residencia, 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.
 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 10 de octubre 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
 Lucía Olga Tejera Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral 
ante comisión.

Pregunta

 ¿Qué previsiones tiene su consejería sobre las ayudas al transporte para aquellos alumnos y alumnas que 
cursan estudios de máster o doctorado fuera de su isla de residencia?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Lucía Olga Tejera Rodríguez.
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10L/PO/C-4450 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre 
implicaciones de que Canarias sea la primera comunidad autónoma en poner en marcha la receta electrónica 
interoperable en Europa, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 202210000010359, de 3/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.38.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre implicaciones 
de que Canarias sea la primera comunidad autónoma en poner en marcha la receta electrónica interoperable en 
Europa, 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 10 de octubre 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
 Marcos Francisco Hernández Guillén, 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 al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.

Pregunta

 ¿Qué implica para la Consejería de Sanidad que Canarias sea la primera comunidad autónoma en poner en 
marcha la receta electrónica interoperable con Europa?
 Canarias, a 3 de octubre de 2022.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Marcos Francisco Hernández Guillén.

10L/PO/C-4452 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre restablecimiento 
del servicio de comedor que se ha suspendido en el CEIP Mayantigo, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010439, de 4/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.40.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre restablecimiento del servicio de comedor 
que se ha suspendido en el CEIP Mayantigo, 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.
 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 10 de octubre 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, 
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Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en la Comisión de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes:

Pregunta

 ¿Cuándo se restablecerá el servicio de comedor que se ha suspendido en el CEIP Mayantigo?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de octubre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

10L/PO/C-4453 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre los listados definitivos 
del préstamo de libros de texto, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 (Registro de entrada núm. 202210000010440, de 4/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.41.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre los listados definitivos del 
préstamo de libros de texto, 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.
 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 10 de octubre 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

 ¿Cuándo saldrán los listados definitivos del préstamo de libros de texto?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de octubre de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
Lorena Hernández Labrador.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-4439 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre intención de presentar candidatura a la Presidencia de RTVE, tras el reciente anuncio de 
dimisión de su actual titular, y previsión temporal, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
 (Registro de entrada núm. 202210000010274, de 30/9/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.27.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre intención de presentar candidatura a la Presidencia de RTVE, tras el reciente anuncio de dimisión de su actual 
titular, y previsión temporal, 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.
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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 10 de octubre 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:

Pregunta

 ¿Tiene intención el Sr. administrador único de presentar su candidatura a la Presidencia RTVE, tras el reciente 
anuncio de dimisión de su actual titular, José Manuel Pérez Tornero, y en caso de ser así, tiene alguna previsión 
temporal al respecto?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de septiembre de 2022.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.

10L/PO/C-4451 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI), sobre los motivos del repentino cambio en la programación vespertina central de TVCA, 
suprimiendo Buenas tardes Canarias y sustituyéndolo por Nunca es tarde, y qué otros cambios supone en 
cuanto a productora, responsables y/o contenidos, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
 (Registro de entrada núm. 202210000010391, de 3/10/2022).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en comisión
 8.39.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
sobre los motivos del repentino cambio en la programación vespertina central de TVCA, suprimiendo 
Buenas tardes Canarias y sustituyéndolo por Nunca es tarde, y qué otros cambios supone en cuanto a productora, 
responsables y/o contenidos, 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 10 de octubre 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:

Pregunta

 ¿Cuáles son los motivos del repentino cambio en la programación vespertina central de TVCA, suprimiendo 
“Buenas Tardes Canarias” y sustituyéndolo por “Nunca es Tarde”, y qué otros cambios supone en cuanto a su 
productora, responsables y/o contenidos?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de octubre de 2022.- El diputado, José Alberto Díaz-Estébanez León.
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