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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
 Retiradas
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, habiendo presentado el autor de 
las iniciativas escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar las mismas, acordó dar por retiradas las preguntas 
de referencia, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las 
preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/P-1799 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre actitud del Gobierno de España ante las autorizaciones de prospecciones petrolíferas 
en la costa africana cercana a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 7730, de 4/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 37, de 31/1/2018.
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9L/PO/P-1801 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la proliferación de actividades relacionadas con la minería submarina, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 7730, de 4/9/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 37, de 31/1/2018.

 En la sede del Parlamento, a 14 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

En trámite
9L/PO/P-2420 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la firma 
del convenio con el Estado para la ejecución de los 30 millones de euros consignados en los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 destinados al Plan Contra la Pobreza, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Política 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 7816, de 6/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.1.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre la firma del 
convenio con el Estado para la ejecución de los 30 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales 
del Estado 2018 destinados al Plan Contra la Pobreza, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Política 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 la pregunta 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 14 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, 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 170 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

Pregunta

	 ¿En	qué	situación	se	encuentra	la	firma	del	convenio	con	el	Estado	para	la	ejecución	de	los	30	millones	de	euros	
consignados	en	los	Presupuestos	Generales	del	Estado	2018	destinados	al	Plan	Contra	la	Pobreza?
 En Canarias, a 6 de septiembre de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis 
Alberto Campos Jiménez.

9L/PO/P-2422 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
actuaciones a través del convenio con la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación CajaCanarias para 
el desarrollo de actuaciones de recuperación y conservación de entornos naturales en Canarias, dirigida a la 
Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 7890, de10/9/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en pleno
 5.2.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre actuaciones 
a través del convenio con la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación CajaCanarias para el desarrollo de 
actuaciones de recuperación y conservación de entornos naturales en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
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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 la pregunta 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 14 de septiembre de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 D. Juan Manuel García Ramos, 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 ante el Pleno de la Cámara.

Pregunta

	 ¿Qué	actuaciones	ha	llevado	a	cabo	su	consejería	a	través	del	convenio	con	la	Fundación	Bancaria	La	Caixa	
y	 la	 Fundación	 CajaCanarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 actuaciones	 de	 recuperación	 y	 conservación	 de	 entornos	
naturales	en	Canarias?
 En Canarias, a 10 de septiembre de 2018.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
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