Señores/as Consejeros/as.

Por orden del Sr. Presidente y previa deliberación de la Junta de
Portavoces en sesión celebrada el día 1 de julio de 2022, tengo el honor
de remitir el orden del día de la SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO INSULAR, que se convoca a petición de 14 consejeros/as
integrantes de los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC (10),
Grupo Popular (3) y Grupo Sí Podemos Canarias (1), lo que representa
más de la cuarta parte del número legal de miembros de la
Corporación, para la consideración de los asuntos del orden del día (26
a 40, ambos inclusive), que no pudieron ser tratados íntegramente
en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 24 de junio de
2022, por levantamiento de la misma debido al cumplimiento del
tiempo máximo de duración previsto en el ROCIT vigente, para ser
celebrada en el salón de sesiones del Palacio Insular, el jueves, día 7
de julio de 2022, a las 12.00 horas, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

COMPARECENCIAS
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Secretaría General del Pleno
1.- Comparecencia voluntaria de Doña Berta Mª Pérez Hernández,
Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización, al objeto
de informar sobre la "Estrategia de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife 2021-2023” (tercer turno de 1 minuto para las
intervenciones de los representantes de los diferentes Grupos Políticos).
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS INSULARES
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Secretaría General del Pleno
2.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC,
en apoyo al “Plan de Estructuras de Bioseguridad del Servicio de Microbiología
del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC)”.
3.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC,
sobre adhesión a la solicitud realizada por el municipio de Santa Cruz de
Tenerife, al objeto de convertirse en la sede de la “Agencia Europea del
Turismo”.
4.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC,
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sobre el Plan Rector de Uso y Gestión del "Parque Nacional del Teide".
5.- Moción que propone el Grupo Socialista, sobre el “Día Mundial de la
Lucha Contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”.
6.- Moción que propone el Grupo Socialista, sobre la reactivación del
“Programa Plurianual de Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas (ZCA) de
Canarias".
7.- Moción que propone el Grupo Popular, con la finalidad de dotar de
alumbrado y condiciones de seguridad al tránsito peatonal de la TF-24
(carretera de La Esperanza), desde el acceso al campamento de Las Raíces,
hasta su intersección con el camino Francisco Reyes Alonso y de la TF-13, en la
zona de Porlier.
8.- Moción que propone el Grupo Sí Podemos Canarias, en favor de la
reorientación del modelo turístico y de una iniciativa legislativa para una
moratoria turística en Tenerife.
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Secretaría General del Pleno
9.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición CanariaPNC, sobre la hoja de ruta para el impulso del transporte guiado en la isla de
Tenerife.
10.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición CanariaPNC, sobre qué acciones se tiene previsto llevar a cabo, en el corto plazo, para
ayudar a la comercialización de la papa del país.
11.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición CanariaPNC, sobre si el grupo de gobierno está decidido a licitar las plantas de
compost previstas para el tratamiento de la materia orgánica, que los
Ayuntamientos de la isla están obligados a recoger de manera separada.
12.- Pregunta que formula el Grupo Popular, relativa a la nueva
delimitación de la Zona Especial de Conservación "Teno Rasca” y su posible
afectación al futuro “Puerto de Fonsalía”.
13.- Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre cuándo va a
continuarse la tramitación del expediente de traslado de los pacientes del
“Febles Campos” a las instalaciones sitas en el "Seminario".
14.- Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, relativa a las
actividades comerciales y de hostelería en el “Parque Nacional del Teide”.
15.- Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, relativa a los
motivos de la falta de entrega de la documentación necesaria para la
realización de las auditorías a las entidades del sector público "Tenerife Espacio
de las Artes (TEA)" y "Auditorio de Tenerife (SAU)", respectivamente.
En Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de su firma electrónica.
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO acctal.,
Mª Iballa Robredo Cámara
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