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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
9L/PO/P-2055 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre los convenios en materia de dependencia con los cabildos
insulares para 2018, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
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Sostenible de la Macaronesia, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de
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Página 2
9L/PO/P-2057 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista
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9L/PO/P-2058 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2537 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC), sobre la elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes: tramitación.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
9L/PO/P-2055 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre los convenios en materia de dependencia con los cabildos insulares para 2018, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3591, de 5/4/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.1.- De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los
convenios en materia de dependencia con los cabildos insulares para 2018, dirigida a la Sra. consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Maria Elena Luis Dominguez, diputada adscrita al grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿En qué situación se encuentran los convenios en materia de dependencia con los cabildos insulares para este año 2018?
En Canarias, a 4 de abril de 2018.- La diputada, M.ª Elena Luis Domínguez.
9L/PO/P-2056 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
puesta en marcha del Observatorio de la Movilidad Sostenible de la Macaronesia, dirigida al Sr. vicepresidente
del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 3592, de 5/4/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.2.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la puesta en
marcha del Observatorio de la Movilidad Sostenible de la Macaronesia, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno
y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista
Canario (CC-PNC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr.
vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Cuáles serán los objetivos, funciones y temporalidad de la puesta en marcha del Observatorio de la Movilidad
Sostenible de la Macaronesia?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de abril de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
9L/PO/P-2057 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
operatividad y objetivos de la red de radares de predicción meteorológica, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Presidencia
(Registro de entrada num. 3593, de 5/4/2018).
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en pleno
5.3.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre operatividad
y objetivos de la red de radares de predicción meteorológica, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
A la Mesa de la Cámara
D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario
(CC-PNC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en Pleno.
Pregunta
¿Cuándo estará operativa y con qué objetivos la red de radares de predicción meteorológica?
En el Parlamento de Canarias, a 5 de abril de 2018.- El diputado, David Felipe de la Hoz Fernández.
9L/PO/P-2058 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC),
sobre el Informe de Situación de la Infancia y la Familia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 3635, de 6/4/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en pleno
5.4.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
el Informe de Situación de la Infancia y la Familia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Guadalupe González Taño, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), según lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué valoración hace su consejería en relación con el Informe de Situación de la Infancia y la Familia en
Canarias y medidas que va a implantar su consejería en atención a dicho informe?
En Canarias, a 5 de abril de 2018.- La diputada, Guadalupe González Taño.
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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2537 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura
y Deportes: tramitación.
(Publicación: BOPC núm. 30, de 29/1/2018).
(Registro de entrada núm. 75, de 8/1/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
21.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Preguntas orales en comisión
21.1.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la
elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y
Deportes: tramitación.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda,
advertido error, se acuerda su remisión a la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, quedando sin efecto la orden
de trámite anteriormente dada.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
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