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PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámite
9L/PNL-0572 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación a promover una 
regulación específica de la atención temprana: escrito del GP autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 133, de 4/4/2018).
 (Registro de entrada núm. 4406, de 24/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- Proposiciones no de ley / pleno
 2.1.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación a promover una regulación 
específica de la atención temprana: escrito del GP autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la proposición no de ley de referencia, en trámite, visto el escrito del GP Socialista Canario, 
por el que se solicita que dicha iniciativa se tramite ante comisión, se acuerda remitir la proposición no de ley 
mencionada a la Comisión de Discapacidad, quedando sin efecto la orden de trámite 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 7 de mayo de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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9L/PNL-0575 Del GP Socialista Canario, sobre creación de la tarjeta sanitaria AA: escrito del GP autor de la 
iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 141, de 6/4/2018).
 (Registro de entrada núm. 4407, de 24/4/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- Proposiciones no de ley / pleno
 2.2.- Del GP Socialista Canario, sobre creación de la tarjeta sanitaria AA: escrito del GP autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la proposición no de ley de referencia, en trámite, visto el escrito del GP Socialista Canario, 
por el que se solicita que dicha iniciativa se tramite ante comisión, se acuerda remitir la proposición no de ley 
mencionada a la Comisión de Sanidad, quedando sin efecto la orden de trámite 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 7 de mayo de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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