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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
9L/PO/C-2443 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre el anteproyecto de 
creación del colegio de terapeutas ocupacionales y el de nutricionistas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10295, de 22/11/2017).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre el anteproyecto de creación 
del colegio de terapeutas ocupacionales y el de nutricionistas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y 
Diversidad.
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 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 11 de diciembre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Natividad Arnaiz Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el 
artículo 172 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad:

PrEgunta

 ¿Cuál es el motivo por el que aún no se ha acordado tramitar por parte de este Gobierno el anteproyecto de 
creación del colegio de terapeutas ocupacionales y el de nutricionistas, a diferencia del de logopedas?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre 2017.- la DiPutaDa DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Natividad Arnaiz Martínez.

9L/PO/C-2444 Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el Plan de Ordenación del Sistema Viario de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 (Registro de entrada núm. 10368, de 24/11/2017).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.2.- Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el Plan 
de Ordenación del Sistema Viario de La Palma, dirigida al Sr. 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 11 de diciembre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 D. Antonio A. Castro Cordobez, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente presenta la siguiente 
pregunta al consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral en comisión.

PrEgunta

 Con la prevista aprobación y entrada en vigor de un nuevo convenio entre el Estado y el Gobierno de Canarias 
para la financiación y ejecución de carreteras es necesario tener la certeza absoluta que las obras previstas en el 
referido convenio se encuentran incluidas en el PIOT, y con su trazado completamente tramitado y definido.
 Por lo expuesto, 
 Sr. consejero, ¿nos puede informar en qué situación se encuentra el Plan de Ordenación del Sistema Viario de 
la isla de La Palma?
 En Canarias, a 20 de noviembre de 2017.- la DiPutaDo, Antonio A. Castro Cordobez.

9L/PO/C-2445 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la redacción del reglamento 
de la Ley del Suelo, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 10375, de 24/11/2017).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre la redacción del reglamento de la Ley 
del Suelo, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
 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 11 de diciembre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa DE la cámara

 Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 172 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

PrEgunta

 ¿En qué estado actual se encuentra la redacción del reglamento de la Ley del Suelo?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de noviembre de 2017.- El DiPutaDo DEl gruPo ParlamEntario PoDEmos, 
Manuel Marrero.

9L/PO/C-2446 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre las recientes lluvias de enorme intensidad en Garafía, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 10406, de 27/11/2017).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre las 
recientes lluvias de enorme intensidad en Garafía, 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 la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
 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 11 de diciembre de 2017.- PD El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

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 Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha aprobado el Gobierno de Canarias en relación con las recientes lluvias de enorme intensidad 
acaecidas en el municipio de Garafía?
 En Canarias, a 27 de noviembre de 2017.- la DiPutaDa, Guadalupe González Taño.
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