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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-1668 Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, 
del GP Popular, sobre atención por el Servicio de Urgencias Canario a los inmigrantes 
llegados a Maspalomas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad. Página 1

8L/PO/P-1593 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre la previsión del Gobierno de España de congelar 
el salario de los funcionarios en los Presupuestos Generales de 2015, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad: escrito de la Sra. diputada autora de 
la iniciativa. Página 2

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-1668 Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre atención 
por el Servicio de Urgencias Canario a los inmigrantes llegados a Maspalomas, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.817, de 6/11/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre atención por el 
Servicio de Urgencias Canario a los inmigrantes llegados a Maspalomas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo 
previsto en el artículo 173.3, considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia y 
ordenar su tramitación ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 7 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, en funciones, Julio Cruz Hernández, 
vicEPrEsidEntE PrimEro.
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a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Cuánto tardó el Servicio de Urgencias Canario en atender a los inmigrantes llegados a Maspalomas?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de noviembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PO/P-1593 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la previsión del Gobierno de España de congelar el salario de los funcionarios en los Presupuestos 
Generales de 2015, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 316, de 6/10/14.)
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 7.824, de 6/11/14.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 7.826, de 7/11/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
previsión del Gobierno de España de congelar el salario de los funcionarios en los Presupuestos Generales de 2015, 
dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia, en trámite,

rEsuElvE

 Visto el escrito de la autora de la iniciativa por el que solicita que la citada pregunta se entienda dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acceder a lo solicitado.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la previsión del Gobierno de España de congelar el salario de los funcionarios en los Presupuestos Generales 
de 2015, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 7 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, en funciones, Julio Cruz Hernández, 
vicEPrEsidEntE PrimEro.
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