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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-3031 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista 
Canario, sobre defensa de los fondos europeos del Posei de cara al próximo periodo 
post 2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 1

9L/PO/C-3032 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre 
soluciones a los ganaderos que se han visto perjudicados por el acaparamiento de los 
piensos por parte de unos pocos distribuidores, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas. Página 2

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-3031 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre defensa 
de los fondos europeos del Posei de cara al próximo periodo post 2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6312, de 27/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 7.- Preguntas orales en comisión
 7.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre defensa de los 
fondos europeos del Posei de cara al próximo periodo post 2020, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 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 Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 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 12 de julio de 2018.- PD, el secretario general adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

A la Mesa de la Cámara

 Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
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de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.

Pregunta

 ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde su consejería para defender los fondos europeos del Posei de cara 
al próximo periodo post 2020?
 Canarias, a 27 de mayo de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel 
Marcos Pérez Hernández.

9L/PO/C-3032 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre soluciones a los ganaderos 
que se han visto perjudicados por el acaparamiento de los piensos por parte de unos pocos distribuidores, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6343, de 28/6/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 7.- Preguntas orales en comisión
 7.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre soluciones a los ganaderos que se 
han visto perjudicados por el acaparamiento de los piensos por parte de unos pocos distribuidores, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 
 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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 12 de julio de 2018.- PD, el secretario general adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

A la Mesa de la Cámara

 Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

Pregunta

 ¿Qué soluciones van a dar a los ganaderos canarios que se han visto perjudicados por el acaparamiento de los 
piensos por parte de unos pocos distribuidores, que se han aprovechado de la bonificación del REA para tener el 
monopolio del mercado?
 En Canarias, a 28 de junio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro 
Curbelo Curbelo.
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