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PREGUNTA ORAL EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0054 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre expulsados 
por superar estancia legal y órdenes de búsqueda por 
permanencia irregular, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

De iniciativa popular, P/IP-8.

(Publicación: BOPC núm. 43, de 8/10/07.)
(Registro de entrada núm. 2.276, de 25/10/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 
de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre expulsados por superar 
estancia legal y órdenes de búsqueda por permanencia 
irregular, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
y Seguridad. De iniciativa popular, P/IP-8.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo previsto en el artículo 172.4 
del Reglamento de la Cámara, habiendo sido asumida 
por la diputada Sra. Marrero Ramos la pregunta de 
iniciativa popular presentada por D. Fernando Domingo 
Rossi Delgado, y según lo establecido en el artículo 
165 y siguientes del Reglamento, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, y su tramitación 
ante el Pleno, haciéndose constar que el autor de la 
iniciativa no ha manifestado voluntad de permanecer 
en el anonimato.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa, así como al interesado. Asimismo, 
se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 2007.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, asume la 
pregunta de iniciativa popular de referencia (7L/P/IP-0008) 

al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
ante el Pleno de la Cámara, sobre expulsados por superar 
estancia legal y órdenes de búsqueda por permanencia 
irregular, presentada por D. Fernando Domingo Rossi 
Delgado, con el siguiente tenor:

PrEgunta

 ¿Tiene el Gobierno de Canarias información de 
cuántos individuos han sido expulsados por superar su 
estancia legal en el territorio del archipiélago canario 
y de cuántas órdenes de búsqueda han sido emitidas por 
permanencia irregular en los últimos años?
 Canarias, a 25 de octubre de 2007.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos. El Portavoz, José Miguel Barragán 
Cabrera.
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