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En trámitE

7L/PNL-0136 De los GGPP Coalición Canaria (CC) 
y Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado en 
relación con la formación sobre violencia de género.

(Registro de entrada núm. 4.726, de 11/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- ProPosicionEs no dE lEy

 1.1.- De los GGPP Coalición Canaria (CC) y Popular, 
sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la 
formación sobre violencia de género.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria (CC) 
y Popular, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
la Cámara, a instancia de los diputados D. José Izquierdo 
Botella y D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, presentan 
la siguiente proposición no de ley, para su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara.

ExPosición dE motivos

 La violencia contra la mujer es una practica 
profundamente arraigada y generalizada en nuestra 
sociedad, que tiene graves repercusiones en la salud física 
y psíquica de las mujeres y de sus hijos, impidiéndoles 
alcanzar el bienestar en su vida y considerándose una 
flagrante agresión a la dignidad del ser humano. Jamás un 
asunto de tanta repercusión y trascendencia social había 
sido tan incomprendido y tan poco atendido. 
 Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los gobiernos y 
responsables de la formulación de políticas consideraba 
la violencia contra la mujer como un problema social de 
importancia relativamente menor, sobre todo en lo que se 
refiere a la violencia “doméstica” infligida por el marido o 
la pareja. Sin embargo, desde la década de los noventa, los 
esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, 

los y las expertos y algunos gobiernos comprometidos con 
esta cuestión han supuesto una profunda transformación de 
la sensibilización pública con respecto a este problema. Así 
pues, actualmente es una cuestión ampliamente reconocida 
que dicha violencia constituye un grave problema de 
vulneración de derechos humanos y de salud pública que 
afecta a todos los sectores de la sociedad.
 La toma de decisiones políticas sobre este problema 
sólo ha logrado acelerarse por acontecimientos puntuales 
dados en el contexto internacional, la Convención de 
Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer en 1979 (CEDAW); la 
III Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en 
Nairobi en 1985; la IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres, celebrada en Beijing en 1995  y en el contexto 
nacional el desarrollo de los gobiernos democráticos 
electos, la legalización de la separación y el divorcio de 
1981, la creación del Instituto de la Mujer en 1983. Más 
de una década después, en marzo de 1998, el gobierno de 
la VI Legislatura presentó el I Plan español de medidas 
contra la violencia hacia las mujeres.
 Fue en diciembre del 2004 cuando se aprobó la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. El ámbito de esta ley abarca tanto los 
aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales 
y de atención posterior a las víctimas.
 No cabe ninguna duda de que la correcta formación de 
todos los agentes que pudieran intervenir en algún momento 
en la lucha contra la violencia de género, va a contribuir 
de forma favorable en la prevención, detección precoz y 
defensa de los derechos de las mujeres maltratadas.
 La propia ley lo establece en sus artículos 
2 Principios rectores 7. Formación inicial y permanente 
del profesorado 15.Sensibilización y formación y 
47. Formación.
 Si bien, se ha avanzado es en este sentido, la realidad 
dista bastante de cubrir correctamente las verdaderas 
necesidades sociales. Siempre será preferible incorporar 
y generalizar la formación con carácter previo al 
desempeño de las funciones, que a posteriori hacer 
cursos, con las dificultades y costes que entrañan (sin que 
esto esté reñido con la conveniente y necesaria formación 
continua).
 Por todo ello en el ánimo del recordar el estricto 
cumplimiento de la citada ley y abundando en la filosofía 
que emana de sus principios, se propone el siguiente

tExto:

 Instar al Gobierno de Canarias para que interese al 
Gobierno del Estado que adopte las siguientes medidas:
 1) Incorporar en los ámbitos curriculares y en los 
programas de especialización de las licenciaturas 
y diplomaturas de las profesiones sociosanitarias y 
relacionadas con el Derecho, contenidos orientados a la 
prevención, diagnóstico precoz, intervención y apoyo a 
las víctimas de violencia.

PROPOSICIONES NO DE LEY
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 2) Incluir en los planes de formación inicial y 
permanente del profesorado una formación específica 
en materia de igualdad, con el fin de asegurar que 
adquieran los conocimientos y las técnicas necesarias 
que les habiliten para:

 a. La educación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad entre 
hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia.
 b. La educación en la prevención de conflictos y en la 
resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social.
 c. La detección precoz de la violencia en el ámbito 
familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e 
hijas.
 d. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio 
de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres 
y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y 
la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito 
doméstico.

 3) Garantizar en todas las fiscalías y Juzgados que 
aborden la violencia sobre la mujer la formación previa 
y continua, con carácter obligatorio, de todas las 
plantillas
 4) Poner en marcha acciones de formación obligatoria 
sobre violencia de género con carácter previo y continuo 
en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así 
como acciones de formación específica especialmente 
dirigidas a mujeres pertenecientes a sectores 
especialmente vulnerables.
 Instar al Gobierno de Canarias a:
 Incorporar en los planes de formación de Policías 
locales y Autonómicos de Canarias, así como en todos 
los centros de su competencia que estén relacionados con 
el abordaje de los problemas derivados de la violencia de 
género, la inclusión con carácter previo y continuo de 
formación específica. 
 Remitir el siguiente Acuerdo (incluyendo los 
antecedentes):
 Presidencia del Gobierno de España
 Ministerio de Justicia
 Ministerio del Interior
 Ministerio de Educación
 Ministerio de Sanidad y Política Social
 Ministerio de Igualdad
 Fiscalía para la Violencia de la Mujer
 Consejo General del Poder Judicial
 Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
(Comisión de Violencia de Género)
 Observatorio Salud y Mujer del Ministerio de Sanidad 
 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA)
 Gobierno de Canarias.
 Canarias, a 11 de junio de 2009.- El PortAvoz 
GP coAlición cAnAriA, José Miguel Barragán 
Cabrera. El PortAvoz dEl GP PoPulAr, Miguel Cabrera 
Pérez-Camacho.

7L/PNL-0137 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
apoyo al festival KEROXEN en el Espacio Cultural 
El Tanque.

(Registro de entrada núm. 4.760, de 15/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- ProPosicionEs no dE lEy

 1.2.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre apoyo al 
festival KEROXEN en el Espacio Cultural El Tanque.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 174 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo 
estable al Festival Keroxen del Espacio Cultural 
El Tanque, a instancias de la diputada D.ª Dulce 
Xerach Pérez, para su tramitación ante el pleno de 
la Cámara.
 El Espacio Cultural El Tanque, dependiente del 
Gobierno de Canarias, acogió este verano una nueva 
propuesta artística denominada Keroxen 09, ideada por 
el artista Néstor Torrens y consistente en una instalación 
de carácter vanguardista acompañada de una amplia 
programación de espectáculos, musicales y de danza que 
tuvieron lugar todos los viernes y sábados, con carácter 
gratuito, hasta finales de agosto.
 Este proyecto ha sido diseñado específicamente para 
El Tanque, está vinculado al uso industrial de contenedor 
de fuel-oil que tuvo tradicionalmente El Tanque antes de 
ser convertido en espacio cultural.
 La primera edición de Keroxeno recibió 4.500 personas, 
la mayoría no había visitado El Tanque con anterioridad.
 Ha servido para interrelacionar el espacio con los 
distintos colectivos que trabajan de forma regular en 
Canarias (Teatro Victoria, Colectivo Drone, Takeo 
Music, Mas-Cero, El Hueco, grupos de Bellas Artes, del 
Conservatorio, Delirium Teatro, Burka Teatro, se han 
relacionado continuamente en los distintos conciertos 
que se han realizado.
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 Algunos datos sobre KEROXEN09 :
 1º. 26 conciertos y/o performances. 5 fuera de 
programación fueron proyectos que surgieron sobre la 
marcha.
 2º. 4.500 personas asistieron a KEROXEN09. 
 3º. Más de 3.500 personas han visitado el blog del 
festival,
 http://keroxen09.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
 4º. Más de 2000 reproducciones de los vídeos (subidos 
a youtube) de algunas de las actuaciones,
 http://www.youtube.com/user/keroxen09
 Además muchos grupos tienen colgados vídeos, de 
ellos en El Tanque, en su myspace.
 5º. Filmación de un corto, sobre la actuación de danza 
de María Toledo, por un cineasta anglo-paquistaní 
 http://www.respirofilms.co.uk/Site/Harjinder_
Grewal_Es.html
 El corto se está editando ahora y previsiblemente se 
presentará en el TEA. 
 6º. Grabación de Tupperwear con Rob Mazurek 
(trompetista de Chicago que ha tocado con Tortoise y con 
Stereolab) para futura edición.
 7º. Grabación del concierto de Salom Free + Estrella de 
la Muerte + Love 
 Supreme + Gaf , 16 músicos improvisando por primera 
vez juntos en El Espacio Cultural el Tanque. El concierto 
será editado en el sello virtual canario biedermeier
 net audio . www.myspace.com/biedermeiernetaudio

 8º. Grabación del concierto de Gaf + La Estrella de la 
Muerte + Rob Mazurek con intención de su posterior edición
 9º. Concierto de 20 guitarristas fuera de programación: 
“La muralla sonora” : 
 performance concierto para 20 guitarras dirigido por 
Kurajica 
 Mladen inspirado en la obra de Glenn Branca. 
 Visuales por Delay tv (Alemania). La obra será 
publicada en el sello  inglés electronic music
 www.myspace.com/electronicmusiklabel
 10º. Grabación de un disco de Emiko y Satomi 
Morimoto a raíz de la muy buena acogida de su actuación 
juntas en El Tanque. 
 11º. Cuando se comenzó en mayo 2009 a utilizar el 
nombre KEROXEN09 no había ninguna referencia al 
buscar en Google...fue una de las razones para escoger 
este nombre. Ahora, si se pincha en Google, salen 
4.750 referencias.

tExto:

 Instar al Gobierno de Canarias al apoyo estable del 
festival KEROXEN y a la puesta en marcha de otras 
actividades similares que promuevan la mezcla de tendencias 
y disciplinas artísticas en el Espacio Cultural El Tanque así 
como la difusión y promoción de este espacio cultural.
 Canarias, a 15 de septiembre de 2009.- El PortAvoz, 
José Miguel Barragán Cabrera.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE

7L/PO/C-0821 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
proyecto del Instituto Canario de la Mujer EQTRAIN 
de lucha contra la discriminación salarial, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.765, de 15/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el proyecto del 
Instituto Canario de la Mujer EQTRAIN de lucha contra 
la discriminación salarial, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos 
de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.

 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 165 y siguientes, formula la 
siguiente pregunta para su respuesta oral en comisión a 
la Excma. Sra. consejera de Sanidad.

PrEGuntA

 ¿En qué consiste el proyecto del Instituto Canario de 
la Mujer, EQ-TRAIN de lucha contra la discriminación 
salarial?
 Canarias, a 9 de septiembre de 2009.- lA diPutAdA, 
Dulce Xerach Pérez.

http://keroxen09.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
http://www.youtube.com/user/keroxen09
http://www.respirofilms.co.uk/Site/Harjinder_Grewal_Es.html
http://www.respirofilms.co.uk/Site/Harjinder_Grewal_Es.html
http://www.myspace.com/biedermeiernetaudio
http://www.myspace.com/electronicmusiklabel
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7L/PO/C-0822 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre apoyo a la innovación 
empresarial en el sector turístico de 2004 a 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.814, de 17/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 3.2.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre apoyo a la innovación empresarial en el 
sector turístico de 2004 a 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Turismo y Transportes.
 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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. 
consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEGuntA

 ¿Qué iniciativas a la innovación empresarial en 
el sector turístico ha apoyado el Gobierno desde el 
año 2004 al 2009?
 Canarias, a 11 de septiembre de 2009.- El diPutAdo GruPo 
PArlAmEntArio PoPulAr, Fernando Figuereo Force.

7L/PO/C-0823 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre empresas beneficiarias del 
incentivo económico y fiscal, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.815, de 17/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 3.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 3.3.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre empresas beneficiarias del incentivo 
económico y fiscal, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Turismo y Transportes.
 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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEGuntA

 ¿Qué empresas se han beneficiado del incentivo 
económico y fiscal de Canarias y cambios que ha tenido 
que hacer el Ministerio de Economía y Hacienda a 
propuesta de las Consejerías de Turismo y Economía y 
Hacienda del Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 11 de septiembre de 2009.- El diPutAdo 
GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PO/C-0824 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre la 
compra de tubillete.com por el turoperador Globalia, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.816, de 17/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 3.4.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre la compra de 
tubillete.com por el turoperador Globalia, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Turismo y Transportes.
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 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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEGuntA

 El turoperador Globalia ha apostado por Canarias con 
la compra de tubillete.com ¿Cómo influye esta operación 
en el sector?
 Canarias, a 11 de septiembre de 2009.- El diPutAdo GruPo 
PArlAmEntArio PoPulAr, Sigfrid Soria del Castillo Olivares.

7L/PO/C-0825 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre 
posición de Canarias como destino de cruceros, dirigida 
a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.817, de 17/9/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 3.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 3.5.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre posición de 
Canarias como destino de cruceros, dirigida a la Sra. 
consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 
170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia 
y su tramitación ante la Comisión de Turismo y 
Transportes.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de septiembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida a la Excma. Sra. consejera de Turismo del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la 
comisión correspondiente: 

PrEGuntA

 ¿Qué acciones promocionales se han efectuado para 
posicionar a Canarias como destino de cruceros?
 Canarias, a 11 de septiembre de 2009.- El diPutAdo 
GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Sigfrid Soria del Castillo 
Olivares.
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