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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a mejorar el servicio de
inspección fitosanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
(661/000229)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 7 de febrero de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000229
AUTOR: COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión extraordinaria
del día 25 de enero de 2017, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al
Gobierno a mejorar el servicio de inspección fitosanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, con la
incorporación de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_56_518

Palacio del Senado, 7 de febrero de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado, en su sesión extraordinaria del día 25 de
enero de 2017, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Mixto (n.º de expediente 661/000229), con
la incorporación de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario, con el siguiente texto:
«La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_56_518

1. Dotar con los medios materiales y humanos necesarios los puestos de inspección de los
puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Dotar presupuestariamente el Departamento de Sanidad Exterior para que se puedan
llevar a cabo dichos incrementos.
3. Que, cuando se detecten importaciones de vegetales o productos vegetales cuya
introducción en Canarias esté prohibida por la Orden de 12 de marzo de 1987, además de lo
contemplado en el apartado n) del artículo 55 de la citada Orden, que califica como infracción
grave, sancionada con multas comprendidas entre los 3.001 € hasta 120.000 €, “La introducción,
circulación, tenencia y manipulación en el territorio nacional de vegetales, productos vegetales,
organismos y material conexo cuando esté prohibida, o sin autorización previa cuando sea
preceptiva”, se apliquen las sanciones accesorias dispuestas en el artículo 60, apartados 1, 2 y 4 de
la mencionada Orden.»
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