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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
Contestaciones
7L/PE-1443 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. José Izquierdo Botella, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre muestras de trigo o maíz analizadas, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 167, de 2/6/09.)
(Registro de entrada núm. 6.068, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.1.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre muestras de trigo o
maíz analizadas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Izquierdo
Botella, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Muestras de trigo o maíz analizadas,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar, la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Las competencias de este Departamento, concretamente
del Servicio de Producción y Registros Agrícolas en cuanto
a posibles controles sobre muestras de trigo y maíz, se
limitan a las semillas destinadas para siembra, entendidas
como insumo agrícola, es decir, como medio de producción,
y no como producto destinado a consumo, bien sea consumo
humano o para piensos de alimentación animal.
En este sentido, se señala que la normativa de aplicación en
el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma se recoge en la

Orden de 12 de marzo de 1987, por la se establece para las islas
Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación,
exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1488 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre obras en Arona del Plan de
Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010, dirigida a
la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.069, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.2.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre obras en Arona del
Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Obras en Arona del Plan de Infraestructura y Calidad
Turística 2001-2010,
recabada la información de la Consejería de Turismo;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
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“Las obras son las siguientes, referenciadas a su estado
de ejecución:
Ejecutado:
• Redacción Proyecto complementario “Mejora red
Peatonal de los Cristianos” por importe de 11.967,83.-€.
• Obras de infraestructura en Costa del Silencio por
importe de 1.812.217,8.-€
En ejecución:
• Mejora red peatonal en Los Cristianos por importe de
4.421.906,43.-€
Planes de Excelencia y Dinamización Turística:
• Plan de Excelencia Turística del Sur de Tenerife
(Adeje-Arona) por importe de 504.850,17.-€.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1489 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre ejecución del Plan
de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010 en
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.070, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Ejecución del Plan de Infraestructura
Turística 2001-2010 en Tenerife,

y

Calidad

recabada la información de la Consejería de Turismo;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“El estado de ejecución del PIC en la isla de Tenerife
es el que se acompaña en el cuadro siguiente (*):”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se insertan el cuadro de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1517 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre obras en Santa Cruz-La Laguna del
Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.156, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ejecución
del Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010
en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.4.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre obras en Santa
Cruz-La Laguna del Plan de Infraestructura y Calidad
Turística 2001-2010, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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Obras Isla Baja del Plan de Infraestructura y Calidad
Turística 2001-2010, Tenerife.

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las obras referidas se encuentran pendientes de
ejecución y son las comprendidas en la Encomienda Ayto
de Santa Cruz para la Playa de Las Teresitas por importe
de 8.353.087 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las obras a que se refiere forman parte de los Planes
de Excelencia y Dinamización Turística, se trata del Plan
de Dinamización Turística de Isla Baja, por importe de
360.000.-€.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1518 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre obras Isla Baja del
Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

7L/PE-1519 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre obras en La Orotava del Plan de
Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010, dirigida
a la Sra. consejera de Turismo.

(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.157, de 9/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.158, de 9/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre obras Isla Baja del
Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre obras en La Orotava
del Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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y

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las obras de este municipio corresponden al Cabildo
Insular de Tenerife.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1520 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre obras en Puerto de la Cruz del
Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.159, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre obras en Puerto de la Cruz
del Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Obras en Puerto de la Cruz del Plan de Infraestructura
y Calidad Turística 2001-2010.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las obras son las siguientes, referenciadas a su estado
de ejecución:
Ejecutado:
• Redacción proyecto remodelación peatonal entre
túnel de Martiánez y Avda. Las Palmeras por importe de
26.142.-€.
• Redacción Proyecto Tratamiento borde marítimo
entre Túnel Martiánez y Avenida de las Palmeras por
importe de 21.600.-€.
• Redacción proyecto instalaciones alumbrado público
del Plan de Choque del Puerto de la Cruz por importe de
3.234.-€.
• Levantamiento altimétrico y planimétrico entre Túnel
de Martiánez y Avenida de las Palmeras por importe de
1.350.-€.
En ejecución:
• Encomienda Gesplan para Plan de Choque de el
Puerto de la Cruz por importe de 6.388.589,11.-€.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.”
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1521 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre protección
de los animales en eventos públicos, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.160, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.8.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre protección de los
animales en eventos públicos, dirigida al Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña Carmen María
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre:

Protección de los animales en eventos públicos,
cúmpleme trasladarle, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Este Departamento no tiene competencias en protección
de animales que participan en eventos públicos.”
Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1534 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Carmen María Acosta Acosta, del GP Socialista Canario,
sobre personas menores de 65 años con discapacidad
valoradas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.161, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.9.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta,
del GP Socialista Canario, sobre personas menores de 65
años con discapacidad valoradas de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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

Personas menores de 65 años con discapacidad valoradas
de la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia,
recabada la información de la Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Se adjuntan tablas (*) estadísticas con la información de
los años 2007 a 2009 (hasta el 19 de agosto), comprensiva
de los datos relativos a tramos de edad, sexo, grado y nivel
de dependencia e isla de residencia para dicho período.
En lo concerniente al “tipo de discapacidad”, aún
estando presente como información en buen número de
casos en el trámite de reconocimiento, ha de señalarse
que, en el marco de la citada Ley, el Sistema de
Información del SAAD (Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia) no registra en sus bases de
datos esa información tal cual se expresa en el texto de
la pregunta, utilizándose en este contexto las categorías
sintéticas propias del SAAD, definidas en dicha norma:
Grados ( del I al III) y Niveles (1 y 2); información que sí
se aporta en las mencionadas tablas”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1535 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta, del
GP Socialista Canario, sobre personas valoradas
en relación a la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.162, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Núm. 11 / 20

27 de enero de 2010

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre personas
valoradas en relación a la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña Carmen María
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre:
Personas valoradas en relación con la Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia,

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Se adjuntan tablas estadísticas (*) con la información
de los años 2007, 2008 y 2009 (hasta el 19 de agosto),
así como del sumatorio del periodo 2007-2009,
relativa al sexo, edad (por grupos y tramos), grado y
nivel de dependencia por isla de residencia tanto de la
persona solicitante como de las ya reconocidas y con
dictamen. Igualmente se incluye el perfil de las personas
dependientes con dictamen y PIA en el transcurso de
período considerado.
En lo concerniente al “tipo de discapacidad” o “tipo
de diagnóstico por alguna enfermedad”, aún estando
presentes como información en buen número de casos
en el trámite de reconocimiento, ha de señalarse que,
en el marco de la citada Ley, el Sistema de Información
del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia) no registra en sus bases de datos esa
información tal cual se expresa en el texto de la pregunta,
utilizándose en este contexto las categorías sintéticas
propias del SAAD, definidas en dicha norma: Grados (
del I al III) y Niveles (1 y 2); información que sí se aporta
en las mencionadas tablas.”.

(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1541 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista
Canario, sobre abandono de las explotaciones agrarias
y ganaderas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.071, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.11.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre abandono de las
explotaciones agrarias y ganaderas, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
Abandono de las explotaciones agrarias y ganaderas,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“La Orden 5 de mayo de 2008, convoca para ese
mismo año, subvenciones destinadas a la instalación de
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la
modernización de las explotaciones agrícolas.
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Los objetivos de estas líneas de subvenciones se
enmarcan dentro de los establecidos para la medida 1.1.2
y 1.2.1 del PDR de Canarias aprobado por la Decisión de
la Comisión C (2008), de 17 de julio de 2008, así como
dentro del Marco Nacional, destacando los siguientes:
- El rejuvenecimiento de la población activa agraria
fomentando el relevo generacional que contribuya a la
mejora de la competitividad y dinamización.
- El fomento del empleo en el sector agrario y en la
actividad de la explotación, con especial consideración
hacia las mujeres.
- La contribución al mantenimiento de la población en el
medio rural para evitar el abandono de las explotaciones,
mejorando su dimensión y mantenimiento de la actividad
de la explotación, complementándola, en su caso, con
otras actividades realizadas en el medio rural, así como
la mejora de la competitividad de las explotaciones
mediante la adaptación de sus producciones al mercado,
- El incremento de la rentabilidad de su producción e impulso
de la innovación y utilización de las nuevas tecnologías
- La mejora del capital humano en las explotaciones y
mejora de la capacitación profesional y empresarial.
Para alcanzar la consecución de estos objetivos, los
requisitos vienen establecidos en las bases de la orden de
la citada convocatoria.
En este sentido se favorece especialmente la instalación
de los jóvenes dándoles preferencia en la concesión las
ayudas solicitadas cuando en su plan empresarial, hagan
uso de la combinación de ayudas a primera instalación
con otras medidas de desarrollo rural, especialmente la
medida de modernización de explotaciones.
Asimismo, se ha favorecido el uso combinado de ambas
líneas fomentado los instrumentos de baremación tanto en
la convocatoria del ejercicio pasado como en el presente.
Por otro lado, la nueva convocatoria hecha pública
por Orden de 3 de marzo de 2009, además prevé ayudas
para el arrendamiento de tierras, los costes generales,
tales como la remuneración de arquitectos, ingenieros
y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de
patentes y licencias.”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.12.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre relevo
generacional para mejorar la competitividad del sector
agrícola, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1542 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario,
sobre relevo generacional para mejorar la competitividad del
sector agrícola, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.072, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
Relevo

generacional para mejorar la competitividad

del sector agrícola,

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“El Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR)
2007-2013 aprobado por decisión de la Comisión Europea
de 7 de julio de 2008, está concebido como el instrumento
que potencie en Canarias el suelo rústico y el desarrollo
de la actividad agraria que garantice en todo momento el
relevo generacional y el fomento de la modernización de
las explotaciones agrarias, todo ello mediante estímulos
económicos de carácter financiero, fiscal y de protección
social.
En concreto al Eje 1. Mejora de la competitividad
del sector agrícola y forestal, le corresponde la defensa
y potenciación de modernización de las explotaciones
agrarias, las industrias agrarias y mejoras de regadíos,
suponiendo estas tres actividades los máximos exponentes
de generación de empleo en el sector agrario.
Dentro de este eje se incluye la medida 1.1.2, Instalación
de jóvenes agricultores, cuya finalidad es:
- El rejuvenecimiento de la población activa agraria
fomentando el relevo generacional.
- El fomento del empleo en el sector agrario con
especial consideración hacia las mujeres.
- La contribución al mantenimiento de la población rural,
evitando el abandono de las exploraciones mejorando
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su dimensión, su competitividad e incrementando su
rentabilidad.
- El impulso de la innovación y utilización de las
nuevas tecnologías.
- La mejora del capital humano mediante su capacitación
profesional y empresarial.
A fin de potenciar el desarrollo de las explotaciones
de los jóvenes que se instalan, tendrán preferencia en la
concesión, las ayudas solicitadas por los jóvenes que,
en su plan empresarial, hagan uso de la combinación
de ayudas a primera instalación con otras medidas
de desarrollo rural, especialmente la medida de
modernización de explotaciones. El uso combinado de
ambas líneas no sólo se permite sino que, además, se
ha fomentado mediante los instrumentos de baremación
presentes en la correspondiente orden de convocatoria, lo
que se mantiene en el presente ejercicio.
Por Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para ese año, las subvenciones destinadas a la instalación
de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la
modernización de las explotaciones agrícolas, respecto de
las inversiones para la instalación de jóvenes agricultores
gestionadas por el Servicio de Estructuras Agrarias y
Desarrollo Rural, han sido aprobadas inversiones por un
total de 2.013.341,98 €.
En este sentido las bases de la convocatoria para 2009,
anunciadas mediante Orden de 3 de marzo de 2009, prevé
para la primera instalación de jóvenes agricultores como
finalidades y objetivos, además de los previstos en la
convocatoria del ejercicio anterior, el arrendamiento de
tierras, los costes generales, tales como la remuneración
de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de
viabilidad, adquisición de patentes y licencias tiendo
una dotación presupuestaria de 2.750.000,00 € para el
ejercicio 2009 y 2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

jóvenes agricultores para la adquisición de titularidad de
una explotación agraria, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1544 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera,
del GP Socialista Canario, sobre ayuda a jóvenes
agricultores para la adquisición de titularidad de una
explotación agraria, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.073, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.13.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre ayuda a

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada doña
María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario,
sobre:
Ayuda

a jóvenes agricultores para la adquisición de

titularidad de una explotación agraria,

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En el pasado ejercicio 2008 y, concretamente por
medio de la convocatoria hecha pública por Orden de
5 de mayo de 2008, por la que se convocan para ese
año, las subvenciones destinadas a la instalación de
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la
modernización de las explotaciones agrícolas, respecto de
las inversiones para la instalación de jóvenes agricultores
gestionadas por el Servicio de Estructuras Agrarias y
Desarrollo Rural, han sido aprobadas inversiones por un
total de 2.013.341,98 €.
Los principales objetivos de esta línea de subvenciones
se enmarcan dentro de los establecidos para la
medida 1.1.2 del PDR de Canarias aprobado por la
Decisión de la Comisión C (2008), de 17 de julio de
2008, así como dentro del Marco Nacional, dentro de los
cuales destacan los siguientes:
1. Rejuvenecimiento de la población activa agraria
fomentando el relevo generacional que contribuya a la
mejora de la competitividad y dinamización.
2. Fomento del empleo en el sector agrario y en la
actividad de la explotación, con especial consideración
hacia las mujeres.
3. Contribución al mantenimiento de la población en el
medio rural.
4. Contribución a evitar el abandono de las explotaciones
mejorando su dimensión y al mantenimiento de la
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actividad de la explotación, complementándola, en su
caso, con otras actividades realizadas en el medio rural.
5. Mejora de la competitividad de las explotaciones
mediante la adaptación de sus producciones al mercado, el
incremento de la rentabilidad de su producción e impulso
de la innovación y utilización de las nuevas tecnologías.
6. Mejora del capital humano en las explotaciones, y
mejora de la capacitación profesional y empresarial.
Para alcanzar la consecución de estos objetivos, se
prevé una relación de los gastos e inversiones que podrán
ser objeto de ayuda y que se detalla a continuación:
1. Dificultades de tesorería contempladas en el plan
empresarial.
2. Adecuación del capital territorial, pudiendo llegar
hasta el 100% de la inversión subvencionable.
3. Adecuación del capital de explotación: maquinaria y
otros.
4. Adquisición de cuotas u otros derechos de producción
agraria.
5. Indemnización a coherederos de la explotación
familiar, aportación económica a la entidad asociativa
para su integración como socio
6. Las destinadas a la reordenación de las instalaciones
productivas.
7. Gastos notariales y regístrales derivados de la
primera instalación.
8. Las necesarias para la reconversión de la
producción.
A los efectos de esta convocatoria se entiende por
primera instalación de un joven agricultor cualquiera de
las modalidades siguientes:
1. Acceso a la titularidad o cotitularidad de la explotación
agraria por compra, herencia, pacto sucesorio, donación,
arrendamiento o aparcería de las tierras o del capital de
explotación. En caso de cotitularidad, el joven agricultor
deberá participar, al menos, el 50% del capital social
y de explotación y asumir, como mínimo, un 50% de
los riesgos, responsabilidad civil, fiscal y social de su
gestión.
2. Integración como agricultor socio de pleno derecho
en una explotación agraria asociativa, cooperativa o
SAT.
A fin de potenciar el desarrollo de la explotación de
los jóvenes que se instalan, tendrán preferencia en la
concesión las ayudas solicitadas a los jóvenes que, en su
plan empresarial, hagan uso de la combinación de ayudas
a primera instalación con otras medidas de desarrollo
rural, especialmente la medida de modernización de
explotaciones. Por lo que el uso combinado de ambas
líneas no sólo se permite sino que, además, se ha
fomentado mediante los instrumentos de baremación
presentes en la correspondiente orden de convocatoria, lo
que se mantiene en el presente ejercicio.
1. Técnicas que supongan una menor generación de
residuos. Correcta gestión, reciclaje y reutilización de los
residuos.
2. Técnicas de ahorro de agua. Reutilización de aguas
residuales. Captación de agua atmosférica.
3. Técnicas de ahorro energético. Implantación de
energías alternativas.

4. Técnicas agrícolas adecuadas en zonas forestales,
espacios naturales protegidos y espacios de la Red
Natura 2000
5. Integración paisajística de las explotaciones agrícolas
y ganaderas, e instalaciones asociadas.
6. Agricultura ecológica e integrada.
Asimismo se señala que la convocatoria para 2008
contenía unas bases específicas para la instalación de
jóvenes y existía un total de 2.750.000 € previsto en
la convocatoria y se otorgaron 2.013.341,98 € (esto es
el 73.21% de lo inicialmente presupuestado). En esta
convocatoria participaron 120 solicitantes y obtuvieron
subvención 79 interesados.
En cuanto a la convocatoria de este año hecha pública
por Orden de 3 de marzo de 2009, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, además de prever unas bases independientes
para favorecer a los jóvenes agricultores, contempla
como criterios de preferencia la aplicación de 10 puntos
en la baremación para la primera instalación. En esta
convocatoria participaron 90 solicitantes y obtuvieron
subvención 64 interesados”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1546 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del
GP Socialista Canario, sobre la calidad de la producción
y productos agrícolas, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.074, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.14.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la calidad de la
producción y productos agrícolas, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
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La calidad de la producción y productos agrícolas,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Todas las medidas que se adoptan desde el Instituto
van dirigidas directa o indirectamente a mejorar, fomentar,
promocionar vigilar y controlar la calidad agroalimentaria
de Canarias. A continuación se relacionan las acciones
más significativas del plan de actuaciones del año 2009.

Líneas de ACCIÓN PROMOCIÓN
Ferias
Salón Internacional de Gourmet (Madrid, abril) + FENAVIN (Ciudad Real, Mayo). Montaje stand suelo
World Cheese Awards (Gran Canaria, septiembre )
Fruit Attraction (80 metros2)
Iberflora
Expourense (Ourense, febrero)
Concursos
Vinos eje II “Estrategia del vino”
Quesos.
Concurso Sumilleres (Gran Canaria)
Entrega de premios agrocanarias eje II “Estrategia del vino”
Mailing a todas las Administraciones / Ganadores
Trofeos
Folletos ganadores.
Promoción ganadores actos institucionales
Vinos desarrollo eje iii “ESTRATEGIA del vino”
Edición material promocional
Impulso de los vinos malvasías
Quesos
Edición material promocional (Pósters y reportaje fotográfico)

Productos de calidad
Símbolo gráfico Rups
Campaña institucional de promoción
Edición material promocional
Campaña de promoción genérica al consumidor del significado de DOP, IGP, ETG, RUP, DG, Marca garantía,…
Promoción de productos de calidad en supermercados, Canal Horeca y Hecansa
Acto de presentación de la DOP “Queso Flor de Guía y Queso de Guía”
Acto de presentación de la DG “Ronmiel de Canarias”
Inserciones publicitarias en revistas, periódicos
LÍNEAS de ACCIÓN FOMENTO
Jornadas
Enológicas (Eje II “Estrategia del vino”)
Viticultura (Eje II “Estrategia del vino”)
Comercialización (Eje II “Estrategia del vino”)
Acciones promoción sector turístico (Eje II “Estrategia del vino”)
Quesos
Miel
Ronmiel de Canarias (Gran Canaria)
Gastronómicas de calidad (centros de formación) Eje II “Estrategia del vino”
Papas antiguas de Canarias
Aceite
Vinos desarrollo eje II y III “estrategia del vino”
Adaptación de los reglamentos de las DDOO
Desarrollo de la indicación geográfica “Vino de calidad de Canarias”
Desarrollo Eje II “Estrategia del vino”. Dinamización comercial a las bodegas
Estudio hábitos de consumo III (junio)
Estudio hábitos de consumo canal turístico
Edición y reparto del programa de costes de la ULL a las bodegas de las DO
Quesos
Diagnóstico del sector quesero
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Productos de calidad
Inicio de procedimientos de reconocimientos de DOP, IGP, Marcas de Garantía
Papas antiguas
Miel
Gofio
Aloe vera
Tramitación expedientes símbolo gráfico de las regiones ultraperiféricas
- Gestión y tramitación de expedientes de la línea 133 y 132 del PDR
Líneas de ACCIÓN AGRICULTURA ECOLÓGICA
FOMENTO Y PROMOCIÓN
Edición de publicaciones promocionales ejecución del proyecto “El plato ecológico”
Formación y asesoramiento en agricultura ecológica
Asesoría para la reconversión a la agricultura ecológica
Colaboraciones
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Cabildos
Escuelas de Capacitación Agraria
Ayuntamientos
Líneas de ACCIÓN I+D+i +d
Experimentación en Vitivinicultura (desarrollo eje ii objetivo c “estrategia del vino”)
Estudios de crianza vinos tintos
Estudios de mejora del potencial aromático de vinos blancos jóvenes
Estudios de comportamiento de la variedad malvasia al envejecimiento oxidativo.
Estudio del potencial enológico
Estudios de vinificaciones especiales
Vinificaciones para análisis por métodos isotópicos
Técnicas de maceración
Pendiente mesa de investigación
Líneas de ACCIÓN I+D+i+d
GESTIÓN DE DATOS
servicio de mantenimiento y gestión de bases de datos
gestión y tramitación

De las declaraciones de cosecha
De las declaraciones de producción
De las declaraciones de existencias.
De estadísticas
De datos definitivos
Previsiones de cosecha
Continuación del estudio sobre la contribución del vino en la economía canaria...

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1547 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del
GP Socialista Canario, sobre contratación de seguros
agrarios, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.075, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.15.- De la Sra. diputada D.ª María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre
contratación de seguros agrarios, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

sector desprotegido. El incremento de contratación
fue consecuencia de que se exigió como requisito para
beneficiarse de las ayudas extraordinarias habilitadas
por el Gobierno de Canarias el compromiso de suscribir
el seguro para la campaña siguiente (campaña agrícola
2008-2009, Plan de seguros 2008).
Póliza combinada de hortalizas de Canarias. Si bien
se ha producido un aumento del 700% en cuanto al nº
de pólizas en 2.008 respecto de 2.007 (aún no se cuenta
con los datos de contratación del Plan 2009), el nivel de
aseguramiento en el subsector de hortalizas destinadas
a mercado interior sigue siendo muy bajo. Está prevista
una campaña de divulgación de la contratación de este
seguro a través de las cooperativas, constituyéndose
estas en tomadoras, lo que permita facilitar el trámite de
contratación a los agricultores.
Póliza combinada de hortalizas para Canarias. Línea de
seguro creada específicamente en el Plan 2.006 para los
cultivos hortícolas de mercado interior de Canarias, así
como para aquellos hortícolas de exportación minoritarios,
no englobados en el Colectivo de tomate (principalmente
pepino). Si bien los datos de contratación evolucionan
favorablemente, ya que aumentaron un 700% en nº de
pólizas y producción asegurada en 2008 respecto de 2007,
si enmarcamos esta contratación en la producción total de
Canarias, el aseguramiento sigue siendo casi nulo.
Al igual que en el caso del sector vitícola, está prevista
una campaña de divulgación de la contratación de este
seguro a través de las cooperativas.
Producciones tropicales y subtropicales. Esta línea de
reciente creación, ya que entró en vigor por primera vez
en el Plan 2007, tuvo una tímida introducción con una
contratación de 35 pólizas para 36,19 Has. aseguradas
y 889.307 Kgs y un capital asegurado de 1.058.512 €.
En 2.008 se incrementó en un 389% la contratación de
pólizas, un 214% la superficie asegurada y alrededor de
un 120% la producción y capital asegurados.
Plantas Ornamentales. El subsector de flores y plantas
ornamentales dispone de tres líneas específicas, seguros de
planta ornamental en sus opciones de verano y primavera,
así como el seguro de flor cortada. Al estar el período de
contratación del Plan 2009 aún abierto, se han tomado los
datos comparativos 2007-2008, con un aumento del 6%
en el nº de pólizas, y del 2% en superficie, producción y
capital asegurados.
Seguros Colectivos específicos de Canarias. Colectivo
de plátano y de tomate.
Estas dos líneas de seguro son ejemplares en cuanto
a nivel de contratación y grado de protección de ambos
subsectores, ya que dan cobertura al 100% de las
producciones de plátano y tomate de exportación de
Canarias. La contratación la realizan las Organizaciones
de Productores como tomadores para asegurar las
producciones de todos sus agricultores asociados.
Al encontrarse el 100% de la producción asegurada en
cada uno de los planes, las posibles variaciones en los
datos de contratación (superficie, producción y capital
asegurados) de ambos seguros se corresponden con las
fluctuaciones por campaña agrícola de dichos parámetros,
superficie plantada, rendimientos (Kgs/Ha) esperados, …

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada doña
María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario,
sobre:
Contratación de seguros agrarios,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Subsector de uva de vinificación.- Existen dos líneas
de seguros agrarios específicas de Canarias dirigidas a este
subsector, el Integral de Uva de Lanzarote, exclusivo de
esta isla, y el Seguro de Uva de vinificación de Canarias,
que engloba al resto de zonas productoras de Canarias.
Considerando el período 2007-2009, en ambos
casos se ha producido un incremento importante en la
contratación.
Integral de uva de Lanzarote. Partiendo de una
contratación casi nula en 2.007, con 1 póliza y 10 Has.
aseguradas, se ha experimentado un aumento del 4.900 %
en cuanto al nº de pólizas, de un 1.500 % de la superficie
asegurada y de un 2.200 % en capital asegurado.
Uva de vinificación de Canarias. Con una contratación
testimonial en 2.007 (14 pólizas y 18,85 Has.), se ha
aumentado a 479 pólizas, 1362,12 Has. aseguradas para
una producción de 3.432.556 Kgs y un capital asegurado
de 3.559.458 €, lo que supone incrementos del 3.300 %
en nº de pólizas y 7.126 % en superficie.
En ambos casos el aumento de contratación se ha
debido al efecto conjunto del fuerte impacto del siniestro
sufrido por el sector en agosto de 2.007 originado por
una ola de calor, que en algunas comarcas llegó a destruir
entre el 80 y el 100 % de la producción, y de la campaña
de divulgación y promoción de la contratación de los
seguros de uva de vinificación efectuada por la Consejería
de Agricultura.
Papa específico de Canarias. Sin contarse aún con
los datos relativos al Plan 2.009, el incremento de
contratación en el Plan 2008 respecto del 2007 alcanza el
4.250% en pólizas, del 22.444% en superficie y 3.700%
en producción y capital asegurado.
Se partía de una situación de nulo aseguramiento en
2007 (12 pólizas), lo que originó que la ola de calor
sucedida en abril de 2008, que afectó especialmente
a las medianías de la isla de Tenerife, sorprendiese al
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Seguros Ganaderos. Los seguros ganaderos presentan
una tendencia descendente en la contratación del Plan 2.008
respecto del 2.007, ya que se redujeron en un 9% el nº de
pólizas y un 19% el capital asegurado, si bien el nº de animales
aumentó, este dato no es significativo, ya que puede deberse
a una mayor contratación en especies ganaderas de pequeño
porte (ganado aviar) y menor valor unitario (menor capital
asegurado) en detrimento de contrataciones de otras especies
(vacuno, caprino o porcino) con mayor valor unitario.
Los datos correspondientes al Plan 2009 se conocerán
una vez cerrados los períodos de contratación de las líneas
de ganado, que continúan hasta septiembre o diciembre,
en función de la línea.
Se adjunta tabla con los datos comparativos de
contratación en el período 2007-2009”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1553 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Carmen María Acosta Acosta, del GP Socialista
Canario, sobre inserción e integración de personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/4/09.)
(Registro de entrada núm. 6.163, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.16.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta,
del GP Socialista Canario, sobre inserción e integración de
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, dirigida
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Carmen María
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre:
Inserción e integración de
física, psíquica y sensorial.

personas con discapacidad

cúmpleme trasladarle, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
- Por parte de la Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda:
“De forma específica, las acciones que por parte de la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, a
través de la Dirección General de Bienestar Social, está
llevando a cabo en orden directo a la inserción e integración
de personas con discapacidad son las siguientes:
- Gestión del Fondo de Suspensión de Barreras
Arquitectónicas, con convocatorias anuales destinadas al
fomento e instauración de la accesibilidad.
- Ayudas Económicas para la adquisición de equipo
informático para su uso en el propio hogar.
- Otorgamiento de una subvención con destino a la
formación de personas con discapacidad en tareas propias
de oficina, con vistas a la integración socio-laboral.
- Convocatoria y concesión anuales de subvenciones
a Asociaciones o entidades cuya actuación contribuye,
de una forma u otra, a la inserción e integración de las
personas con discapacidad.
En un sentido más amplio, cabe citar:
- Programa de Atención Socio-Sanitaria a las
personas con Discapacidad 2005-2010 para los sectores
de Necesidad de Tercera Persona, Retraso Mental y
Enfermedad Mental, que persigue:
1) Una atención de calidad centrada en la persona
persiguiendo la permanencia en su domicilio y entorno
habitual.
2) Facilita el acceso a los recursos y servicios de
forma ágil acorde a las necesidades de los usuarios,
mediante:
a) adecuación de instalaciones existentes
b) homologación recursos existentes
c) creación de nuevas plazas
Se consolidarán en 2010:
En el Sector Enfermedad Mental
299 plazas residenciales
944 plazas centros de día
335 plazas alojamiento tutelado
En Retraso Mental
93 plazas residenciales
1413 plazas centro de día
80 plazas alojamiento tutelado
En Tercera Persona
932 plazas residenciales
1151 plazas centro de día”.
- Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda:
“La Dirección General de Patrimonio y Contratación,
informa lo siguiente:
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En este Centro Directivo se está tramitando el expediente
de contratación administrativa cuyo objeto es la realización
de la obra de repavimentación y adaptación del acceso
principal del edificio de Servicios Múltiples II sito en
la C/Agustín Millares Carló 18 en Las Palmas de Gran
Canaria con el fin de dar cumplimiento a la normativa en
vigor sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas.”
“La Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos
con la Unión Europea, informa lo siguiente:
En la Dirección General de Promoción Económica, en
la actualidad no existe nada relacionado con este tema.
Sin embargo, entre los años 2005 y 2008, en las Bases
Reguladoras de la convocatoria de las Subvenciones a
Proyectos de Creación de Empresas sí se recogía, dentro
de los criterios de valoración, dotar de 15 puntos a las
empresas creadas, en las que la persona física o cuyos
socios fundadores de la persona jurídica en posesión
como mínimo del 70% del capital social, fuesen personas
con discapacidad, entendida ésta como aquéllas a quienes
se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o
superior al 33%. En el año 2009, esta subvención se ha
eliminado, por lo tanto, no es que haya desaparecido este
tratamiento especial para los discapacitados, sino que en
su conjunto, la subvención ha desaparecido.”
- Por parte de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes:
“La LOE (art. 71) le da un tratamiento diferencial
al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE) es decir, los que presentan necesidades
educativas especiales(NEE, discapacidades intelectuales,
motóricas, visuales y auditivas y trastornos graves de
conducta) u otras necesidades educativas por dificultades
específicas de aprendizaje(DEA), por trastornos por
déficit de atención, con o sin hiperactividad(TDAH),
por especiales condiciones personales o de historia
escolar(ECOPHE), por incorporación tardía al sistema
educativo o por altas capacidades intelectuales, y que
puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo
de su escolarización. Conviene conocer que los escolares
con necesidades educativas especiales requieren, durante
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas por
presentar una discapacidad, un trastorno generalizado del
desarrollo o un trastorno grave de conducta.
Para este sector del alumnado, la Consejería de
Educación Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias dispone en el presente curso 09-10
de 58 centros de atención preferentes de motóricos y
34 centros preferentes de auditivos. Estos son centros
ordinarios que tienen uno o dos grupos de escolares
con discapacidad auditiva o discapacidad motórica en
la enseñanza obligatoria con un máximo 12 alumnos
por centro. Además, están en funcionamiento 117 Aulas
Enclave en Centros Públicos (se han aumentado 8 en
este curso) y 2 en Centros Concertados. Estas aulas están
ubicadas en centros ordinarios de enseñanza básica para
alumnado de (3 a 21años) con necesidades educativas
especiales y con adaptaciones curriculares significativas
(5-6 alumnos/as de 3 a 21 años) y requieran de la
utilización de recursos muy específicos y disponer de

muchas posibilidades de integración escolar. También
para escolarizar a los alumnos con necesidades educativas
especiales y adaptaciones curriculares significativas
con mayores dificultades se disponen de 13 Centros de
Educación Especial (grupos de 5 alumnos) con recursos
materiales y personales específicos para este alumnado.
Conviene saber que estos grupos tienen dos profesionales
al frente, un maestro /a especialista de alumnado con
NEAE y un auxiliar o maestro de taller según la edad
de los mismos. Entre auxiliares educativos, adjuntos de
taller, ATS, fisioterapeutas, e intérpretes y enseñantes
de lenguaje de signos, son 371 profesionales los que
complementan el trabajo realizado por los maestros y
maestras especialistas.
Nuestra Comunidad Autónoma es la primera que ha
regulado siguiendo la LOE la atención diferenciada a
otro sector de escolares con necesidades específicas
de apoyo educativo como son los que presentan
dificultades específicas de aprendizaje (dislexia,
disgrafia, discalculia), trastornos por déficit de atención
con o sin hiperactividad (TDAH),especiales condiciones
personales e historia escolar (ECOPHE). De manera que,
todos aquellos que tengan estas características y además
presenten la necesidad de una adaptación curricular
podrán ser atendidos por los maestros especialistas de
alumnado con NEAE, respuesta que hasta hace unos
años no se prestaba o se hacía de manera imprecisa. Por
lo tanto mejoramos cuando definimos los conceptos,
identificamos tempranamente e intervenimos ajustando
la respuesta a las necesidades del escolar.
Son más de un millar los maestros especialistas de
alumnado con NEAE y de audición y lenguaje los que
atienden en toda Canarias alrededor de 7000 alumnos y
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo,
es decir de todos los que hemos hablado hasta aquí. Es más,
debemos incluir en la atención de estos escolares el trabajo
realizado en su identificación y respuesta y seguimiento por
los orientadores y orientadoras con 36 equipos de orientación
de zona y 8 equipos específicos (2 para motóricos, dos para
visuales, dos para trastornos generalizado del desarrollo
y dos para auditivos) con un total de 258 orientadores/
as de E. Infantil y Primaria y 232 de secundaria,
43 trabajadores/as sociales, 135 maestros/as de audición y
lenguaje y 12 maestros/as de otras especialidades.
Este curso ha habido un ajuste poco significativo en
las plazas de orientación motivado por la reducción
de escolares en general y por la aplicación del mapa
de orientación acordado con los propios sindicatos
representativos en el año 2006. Por otro lado es a este
colectivo y al de profesores de apoyo a la NEAE los que
mayor atención formativa se les ha prestado en los tres
últimos cursos. La coordinación entre orientadores/as
está garantizada con reuniones mensuales (que no tienen
ningún otro colectivo) de cada equipo de orientación.
En este orden de cosas debemos considerar el
importante trabajo realizado para mejorar la formación
y apoyo al profesorado de los y las 71 asesores/as de los
19 centros de profesores repartidos por toda Canarias.
Hemos de tener en cuenta que aparte de las horas de
atención por el especialista de alumnado con NEAE,
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educación especial (se dota de un profesor completo a
todos los centros de más de 9 unidades, que son la mayoría
de los centros en Canarias), cada centro dispone de un
saldo horario de al menos 20 horas para apoyo y refuerzo
en los centros con un grupo por nivel. Este tiempo será
destinado a la atención de dicho alumnado.
Desde el curso 2006-2008 se han iniciado distintos
programas destinados a la mejora de la atención
educativa del alumnado con discapacidad intelectual, del
alumnado con discapacidad auditiva, con discapacidad
motórica, con discapacidad visual, con Trastornos
Generalizado del Desarrollo, con Trastornos graves de
conducta y alteraciones emocionales. Estos programas
pretenden mejorar la atención de este alumnado mediante
la formación de los orientadores/as para la detección,
identificación e intervención de los mismos, la formación
y del profesorado en la intervención tanto en el aula
ordinaria como en la atención más individualizada
prestada por el especialista de alumnado con NEAE,
la atención a las familias a través de seminarios de
debate y publicación de orientaciones, incidiendo en
el curso 09-10 en actuaciones formativas mediante
cursos presenciales y en línea con más de 300 maestro y
orientadores formados en los dos últimos años en estos
ámbitos. Este curso se le presta especial atención a los
escolares con trastornos graves de conducta poniendo en
marcha varias actuaciones experimentales con grupos
nuevos.
El programa para la atención educativa al alumnado
con altas capacidades intelectuales de Canarias es
pionero en todo el estado sirviendo de referencia
su normativa reguladora y sus acciones para otras
comunidades autónomas y otros países que han
reclamado nuestra presencia. Se han formado más de
1200 profesionales de la educación en este campo. Se
dispone de programas de enriquecimiento intelectual
para los escolares de la enseñanza básica (este curso
se atiende por la tarde y los sábados alrededor de 700
escolares entre los programa PREPEDI, PREMUN
y ESTALMAT).Se hace una detección generalizada
en primer curso de primaria y se dispone de diversos
centros experimentales. Disponemos de seminarios
para las familias en todas las islas.
El programa para la atención educativa del alumnado
con dificultades específicas de aprendizaje (DEA):dislexia,
disgrafía, discalcúlia y dificultades específicas del
lenguaje oral iniciado hace dos cursos ha formado en este
tema alrededor de 200 profesionales de la educación. Ha
iniciado una intervención temprana con escolares en riesgo
de infantil de 5 años, 1º y 2º de primaria (PREDEA) con
120 alumnos el curso pasado y más de 1000 para el presente
curso. Atiende en talleres por las tarde (INTERDEA) a
mas de 60 escolares en las islas de Tenerife y Gran Canaria
experimentando metodologías y materiales y formando al
profesorado participante.
El programa para la atención educativa del
alumnado con trastorno por déficit de atención con/sin
hiperactividad (TDAH) iniciado hace tres cursos ha
formado en este tema alrededor de 600 profesionales
de la educación. Atiende en talleres por las tarde

(INTERDEA) a mas de 80 escolares en las islas de
Tenerife y Gran Canaria experimentando metodologías
y materiales y formando al profesorado participante.
Disponemos de un seminario de orientación y
asesoramiento a las familias y un servicio de atención
personal a las familias y al profesorado del alumnado
con TDAH.
Además se han firmado convenios con distintas
instituciones y asociaciones con el objetivo de
facilitar la integración de estos escolares, estos
convenios son:
• Fundación Canaria de Sordos FUNCASOR.
• Asociación de padres de personas con autismo de
Tenerife (APANATE).
• Convenio marco con Sanidad.
• Convenio marco con las dos universidades canarias.
• Convenio con la ONCE (alumnado deficiente
visual).
• Asociación síndrome de Down de Gran Canaria.”
- Por parte de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio:
“Por parte de este Servicio Canario de Empleo sólo se
puede informar acerca de las actuaciones que se gestionan
por el mismo, no correspondiendo a este Servicio
informar acerca de las actuaciones que está llevando a
cabo el Gobierno de Canarias en todas sus áreas, a través
de sus Consejerías. Ello no obstante, debe señalarse que
el Servicio Canario de Empleo contempla la integración
de las personas a que se refiere la iniciativa desde una
perspectiva de desarrollo de una política transversal del
Gobierno en la que coparticipan con unidad de criterio
diversos Departamentos.
Por lo que se refiere a las actuaciones realizadas por el
Servicio Canario de Empleo se informa lo siguiente:
Que las actuaciones que están dirigidas
exclusivamente para las personas con discapacidad
son las siguientes:
a) Los Centros Especiales de Empleo; así como
las subvenciones a las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional los equipos multiprofesionales
enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal
y Social de los Centros Especiales de Empleo, que
mediante el desarrollo de las funciones y cometidos
permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o
dificultades que los trabajadores con discapacidad de
dichos Centros tienen en el proceso de incorporación
a un puesto de trabajo, así como la permanencia y
progresión en el mismo.
b) Los programas experimentales en materia de
empleo.
c) Los PROILDIS, que son proyectos de inserción
laboral dirigidos a personas con discapacidad.
d) Se subvenciona la realización de empleo con
apoyo como medida de fomento de empleo de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo.
e) Se benefician a las empresas que contraten a
trabajadores con discapacidad con carácter indefinido
y cooperativas de trabajo asociado que incorporen
como socios a personas con discapacidad.
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f) Igualmente, hay que señalar que Canarias es
una de las Comunidades Autónomas en las que se
está intensificado las acciones dirigidas a informar a
las empresas, públicas y privadas, del Archipiélago
sobre la obligatoriedad de reserva de contratación de
personas con discapacidad en empresas de 50 o más
trabajadores. Cada día son más las empresas que
conocen la legislación y comienzan a aplicar la misma,
o en su caso, a poner en marcha las medidas alternativas
previstas en la Ley.
g) La promoción del empleo autónomo, que tiene
como finalidad promover y ayudar a financiar aquellos
proyectos que facilitan la constitución de desempleados,
que se encuentren inscritos como demandantes de
empleo, en trabajadores autónomos o por cuenta
propia. Se subvenciona hasta un máximo de 10.000
euros; graduándose en función de de la dificultad
para el acceso al mercado de trabajo del solicitante de
acuerdo con su inclusión en alguno de los siguientes
colectivos: a) desempleados en general (5.000€), b)
jóvenes desempleados de 30 o menos años (6.000 €),
c) mujeres desempleadas (7.000 €), d) desempleados
con discapacidad (8.000 €), e) mujeres desempleadas
con discapacidad (10.000 €).
Además, desde este Departamento no sólo se persigue
dotar a los desempleados de un puesto de trabajo sino
también ofrecerles instrumentos de cualificación
y recualificación, con el objetivo de favorecer la
estabilidad en el empleo; ya que este Gobierno entiende
que sólo aquellas personas que estén debidamente
formadas y que tengan las cualificaciones necesarias
están en condiciones de acceder a un puesto de trabajo
o mantenerlo porque estamos en un mundo en el que el
conocimiento es cambiante y por tanto sólo pueden ser
competitivos en el mercado de trabajo aquellas personas
que estén formados.
Igualmente, consideramos importantísimas las
acciones indirectas que son aquellas que reciben los
desempleados que no tienen una formación suficiente.
Son medidas que persiguen impulsar la creación de
empleo a través de acciones de orientación profesional
conducentes a facilitar la inserción de desempleados;
llevándose a cabo actuaciones individuales o colectivas
de valoración orientación y seguimiento de búsqueda de
empleo.
Por último, le remitimos a la consulta de la
Estrategia de Empleo en Canarias 2008-2013 que
este Gobierno ha puesto en marcha a partir de
finales de febrero de 2008, momento en el que fue
aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias.
En particular, en el objetivo estratégico 10.3 del
Área Funcional de Empleabilidad se establecen
una serie de acciones o actuaciones encaminadas a
la mejora del acceso al empleo de las personas con
discapacidad.
Por tanto, tanto desde la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio y en particular, desde el Servicio Canario de
Empleo, somos conscientes de que la mejor política social
para combatir estas desigualdades que, desafortunadamente
padecen algunos colectivos es dotarlos de medidas que

apoyen la inserción laboral en las que se debe combinar
perfectamente el binomio formación y empleo conjugado
con itinerarios de orientación, información para de esta
forma ser capaces de ofrecer una mejor atención a las
personas que se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad, de personas que precisan apoyos para poder
ejercer sus derechos de ciudadanía, para poder acceder a
los bienes sociales y para recibir una atención sin la que
no pueden desarrollar las actividades más esenciales de la
vida diaria.”
- Por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad:
“1.- Ejecutar la Oferta Pública de empleo anual, en
la que se incluyen aquellas plazas reservadas para su
provisión por las personas con una minusvalía en grado
igual o superior al 33%.
2.- Coordinar con otras instancias administrativas que
tienen responsabilidades en la integración social de las
personas con minusvalía la evaluación de realización de
pruebas y capacidades para el acceso a un puesto en el
empleo público.
3.- Adaptación funcional de puestos de necesidades de
los trabajadores públicos.
Por otro lado, hay que hacer referencia a la elaboración
del proyecto de Decreto de modificación del sistema de
acceso de personas con minusvalía.”
- Por parte de la Consejería de Turismo:
“Desde el año 2005 se han concedido subvenciones
a empresas turísticas para la implantación y renovación
de sistemas de calidad y gestión medioambiental. En
este año 2009 se han ampliado el objeto de las mismas,
destinándose además a proyectos de implantación y
renovación de sistemas de accesibilidad universal. Se
pretende, por tanto, elevar la calidad de la oferta de
servicios turísticos, propiciando además la preservación
y mejora de la calidad del entorno medioambiental.
Además está en marcha un proyecto sobre turismo
accesible que ofrecerá a los turistas un inventario general
por medio del cual podrán conocer el grado de adaptación
del destino elegido facilitando así su elección.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1565 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre Memoria de 2008
de Actividades de Policías, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 198, de 3/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.164, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.17.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre Memoria de 2008
de Actividades de Policías, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1569 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre policías locales en
servicio activo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Flora
Marrero Ramos, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Memoria de 2008 de actividades de policías,
cúmpleme trasladarle, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Todos los municipios de esta Comunidad Autónoma
presentaron, a 31 de marzo de 2009, la Ficha de Actividad
para la elaboración de la Memoria de las Policías Locales
de Canarias, a excepción de El Pinar, que aún no tiene
constituido el Cuerpo de Policía Local, y los siguientes: en
la isla de Tenerife, los municipios de Arona, La Matanza
de Acentejo, La Victoria de Acentejo y San Cristóbal de
La Laguna, y en la isla de La Gomera el municipio de
Agulo.”
Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

(Publicación: BOPC núm. 198, de 3/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.165, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.18.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre policías locales en
servicio activo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña Flora Marrero
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Policías locales en servicio activo,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Respecto a esta cuestión, se informa que, según
datos aportados por los 87 municipios canarios, en 2008
los Cuerpos de Policía Local disponen de un total de
3.355 efectivos en régimen de servicio activo, distribuidos
como a continuación se relacionan:
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Municipio
Gran Canaria
Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea San Nicolás
Las Palmas de Gran Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía
Santa María de Guía
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo
Vega de San Mateo
Villa de Ingenio
Lanzarote
Arrecife
Haría
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
Fuerteventura
Antigua
Betancuria
La Oliva
Pájara
Puerto del Rosario
Tuineje
Tenerife
Adeje
Arafo
Arico
Arona
Buenavista del Norte
Candelaria
El Rosario
El Sauzal
El Tanque
Fasnia
Garachico
Granadilla de Abona
Guía de Isora
Güimar
Icod de los Vinos
La Guancha
La Matanza de Acentejo
La Orotava
La Victoria de Acentejo
Los Realejos
Los Silos
Puerto de la Cruz
San Cristóbal de La Laguna
San Juan de la Rambla
San Miguel de Abona
Santa Cruz de Tenerife
Santa Úrsula
Santiago del Teide
Tacoronte
Tegueste
Vilaflor
La Palma
Barlovento
Breña Alta
Breña Baja
El Paso
Fuencaliente de La Palma
Garafía
Llanos de Aridane
Puntagorda
Puntallana

27 de enero de 2010
Total Efectivos
1.337
12
37
3
40
7
44
13
604
62
11
176
34
82
22
1
117
14
4
8
9
37
246
70
11
28
38
53
6
40
192
26
2
41
55
46
22
1.436
132
6
11
139
7
33
16
7
4
3
8
57
27
29
25
6
6
53
4
47
8
74
224
6
22
400
16
26
28
10
2
112
3
10
6
12
1
1
29
2
1
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San Andrés y Los Sauces
Santa Cruz de La Palma
Tazacorte
Tijarafe
Villa de Mazo
La Gomera
Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastian de La Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso
El Hierro
Frontera
Valverde
El Pinar

3
28
8
1
7
19
1
1
2
10
2
3
13
8
5
-

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1570 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre policías locales
en segunda actividad, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 198, de 3/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.166, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.19.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre policías locales en
segunda actividad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada doña
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Flora Marrero Ramos, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:

con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el
Viera y Clavijo, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Policías locales en segunda actividad,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Se informa que hasta la entrada en vigor del
Decreto 43/2009, de 21 de abril, por el que se establece
y regula el procedimiento de abono a los ayuntamientos
del coste de reposición de los agentes de la Policía Local
que pasen a situación de segunda actividad sin destino
hasta su jubilación, no se encuentra regulada la situación
administrativa de segunda actividad.
Para su tramitación se realizó el cálculo aproximado
en base a la edad de las plantillas de Canarias en 2008,
siendo el siguiente:
Año
Ef. Año
2008
61
2009
64
2010
67
2011
79
2012
73
2013
75
2014
75
2015
72
2016
92
2017
90
2018
66
2019
83
2020
2021
No disponemos de esta distribución por islas y
municipios, dado que es una situación que el policía
solicita de forma voluntaria a su ayuntamiento”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1575 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GPCoalición Canaria (CC),
sobre el convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife para el Viera y Clavijo, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.167, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el convenio

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
El convenio con el ayuntamiento
Tenerife para el Viera y Clavijo,

de

Santa Cruz

de

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle, la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la actualidad la Viceconsejería de Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias esta tramitando
la resolución del contrato de ejecución con la empresa
adjudicataria Dragados SA, por motivos no imputables
a la citada empresa. Por tanto, el proyecto de contenidos
relacionados con las Artes Escénicas se encuentra
paralizado momentáneamente.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1580 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre rehabilitación
y ampliación de la sala de Arte La Regenta de
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.168, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.21.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre rehabilitación y ampliación de la sala de Arte
La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1586 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre opción a la Capitalidad Europea de
la Cultura después de 2016, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con
ruego de respuesta escrita, formulada por la Sra.
diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del Grupo
Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:
Rehabilitación y ampliación de la Sala
Regenta de Las Palmas de Gran Canaria,

de

Arte

la

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la actualidad se están realizando catas y sondeos
en el edificio de la Regenta, con el fin de determinar
el estado de la estructura, su capacidad portante y
las condiciones del terreno en las que se asienta. El
pronostico determinará los cálculos estructurales
necesarios para le redacción del Proyecto de
Rehabilitación y Ampliación del Centro de producción
de Arte La Regenta. El equipo redactor “NRED
ARQUITECTOS”, presentará el proyecto de ejecución
de las obras el 30 de diciembre de 2009.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.169, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.22.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre opción a
la Capitalidad Europea de la Cultura después de 2016,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Opción a la capitalidad
de 2016,

europea de la cultura después

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“La Decisión nº 1622/2006/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa, de 24 de octubre de
2006, establece una acción comunitaria en favor de la
manifestación «Capital Europea de la Cultura» para los
años 2007 a 2019 [Diario Oficial L 304 de 3/11/2006].
Conforme a ello, es necesario señalar que es en la
citada Decisión y en su ANEXO I, donde se señalan las
Capitales de la Cultura hasta el 2.019. Por lo que no se
puede hacer previsión posterior.”
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Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Decisión 1622/2006/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece
una acción comunitaria a favor de la manifestación
“Capital Europea de la Cultura” para los años 2007-2019.
Esta Decisión establece un turno de países para optar a
esta distinción hasta 2019, correspondiendo 2016 a
España, junto con Polonia.
La Orden del Ministerio de Cultura, aparece publicada
en el BOE nº 220, de 11 de septiembre de 2009, convoca
a las ciudades interesadas en ser designadas “Capital
Europea de la Cultura” para 2016 y regula el procedimiento
dirigido a dicha designación por el Consejo de Ministros
de la Unión Europea.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.
Solicitudes.
1. Podrán concurrir a esta convocatoria, los municipios
españoles que quieran ejercer el derecho a ser designados
Capital Europea de la Cultura para el año 2016. Los
municipios podrán optar por incluir en su programa a la
región circundante.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de diez
meses a partir del día siguiente a la publicación de la
presente orden en el «Boletín Oficial de Estado».
Por tanto, en relación al contenido de la pregunta
formulada, es de destacar que la aprobación de las
ciudades que opten a la capitalidad depende de la
adopción del correspondiente acuerdo aprobado en pleno
por los ayuntamientos. Las ciudades deberán presentar sus
candidaturas 10 meses después de la convocatoria pública
por parte del Gobierno central, en el caso de España antes
de octubre de 2010. Ese mismo año se elaborará una lista
restringida de candidatas, quienes tendrán que presentar
su programa definitivo antes de octubre de 2011.
Conforme con ello, el plazo de la convocatoria no ha
concluido, encontrándose en la actualidad en fase de
tramitación por el Estado.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1587 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre opción de ciudades
canarias a la Capitalidad Europea de la Cultura
para 2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.170, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.23.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre opción de
ciudades canarias a la Capitalidad Europea de la Cultura
para 2016, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Opción

de ciudades canarias a la capitalidad europea

de la cultura para

2016,

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En Consejo de Ministros, de 22 de mayo de 2009,
encomendó al Ministerio de Cultura la aplicación de la

7L/PE-1600 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2008 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.076, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.24.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
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infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Municipio
Hermigua
Hermigua
Agulo
Agulo
Valle Gran Rey

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversiones
La Gomera,

en

infraestructura

en

2008

en

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
		 “Las inversiones de infraestructura turística
en 2008 en La Gomera fueron las siguientes:

Obra
Suministro acond. Y equipamiento Hotel Rural Casa de Los Herrera” (lotes 5)
Suministro acond. Y equipamiento Hotel Rural Casa de Los Herrera” (lotes 6)
Suministro acond. y equipamiento Hotel Rural Casa Lugo” (Lotes 5)
Suministro acond. y equipamiento Hotel Rural Casa Lugo” (Lotes 6)
Encomienda a GESPLAN para conclusión Mirador El Santo

Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.- El
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1601 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.077, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.25.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
Municipio
Valverde
Varios
Varios
Varios
Varios

señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro,
recabada la información de la Consejería de Turismo;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2008
en El Hierro fueron las siguientes:

Obra
Sala de Congresos y audiciones La Peña
Subvención cabildo para cinco actuaciones dentro del PICT
Planes de Excelencia y Dinamización Turística y otras actuaciones
Subv. Cabildo para Señalización turística
Subv. Cabildo para Plan Infraestructura

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1602 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en 2008
en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.078, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.26.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GPCoalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Gran Canaria,
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
		 “Las inversiones de infraestructura turística en
2008 en Gran Canaria fueron las siguientes:

Municipio
Las Palmas de GC
Las Palmas de GC
Las Palmas de GC
Las Palmas de GC
Mogán
San Bartolomé de Tirajana
Agüimes
Ingenio

Obra
Pavimentación Calle Mendizábal
Pavimentación Calles Pelota y Armas
Pavimentación Calle General Bravo
Pavimentación Calle Dr. Rafael González (y certif. final)
Mejora infraestructuras en la Urb. Puerto Rico
Jardines del Sur
Rehab. Casco histórico
Eliminación impactos paisajísticos y rehab. Sendero y ermita Montaña Las Tierras
Acond. Y peatonalización parque Pto. Cruz, y calles Tenerife, S. Cristóbal de la Laguna y Las
San Bartolomé de Tirajana
Estrellas
Firgas
Prolongación mirador y apartadero en Carretera Las Madres
San Bartolomé de Tirajana Encomienda Ayto. San Bartolomé de Tirajana para asistencia técnica obra Parque Oasis 2000
Santa Brígida
honorarios redacción proyecto embellecimiento del acceso al casco villa Santa Brígida
Las Palmas de GC
Pavimentación Entorno la Catedral
Mancomunidad el norte
Plan de Dinamización Turística
de GC

Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.- El
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1603 Del Gobierno a la pregunta del Sr.
diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en 2008
en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.079, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.27.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:

Excmo. Sr.:

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladarle, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2008 en
Fuerteventura fueron las siguientes:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta

Inversiones en infraestructura en 2008 en Fuerteventura,

Municipio
Obra
La Oliva
Plaza de la Guardería en Bristol, Corralejo
Varios
Encomienda “embellecimiento acceso a playas y corredor viario del Centro”
Puerto del Rosario Plan de Dinamización Turística

Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1604 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Excmo. Sr.:

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.28.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Lanzarote, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D.
Manuel Fajardo Feo, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607
Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,		
		
PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
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Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
Varios Fuerteventura
Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
Varios Fuerteventura
Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Arrecife
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Arrecife
Rehab. Agustín de la Hoz
Yaiza
Acon. medioambiental Playa Blanca
Tinajo
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Teguise
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Puerto de la Cruz
Encomienda Puerto de la Cruz
Arona
Infraestructura Costa del Silencio
Los Realejos
Casa de la Parra
Adeje
Calles Venezuela y Panamá
Güímar
Barrio Escobonal
La Guancha
Mercado del agricultor
Güímar
Parque recreativo La Palmita (A)
Granadilla
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Los Realejos
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
San Juan de la Rambla
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Santa Cruz de La Palma
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Garafia
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Frontera
Sala congresos y audiciones La Peña
Agulo
Zona recreativa juego de bolas
Agulo
Casa de los Pérez (A)
Alajeró
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1605 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)

Excmo. Sr.:

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.29.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en Tenerife, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607
Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro, PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
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Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
Varios Fuerteventura
Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
Varios Fuerteventura
Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Arrecife
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Arrecife
Rehab. Agustín de la Hoz
Yaiza
Acon. medioambiental Playa Blanca
Tinajo
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Teguise
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Puerto de la Cruz
Encomienda Puerto de la Cruz
Arona
Infraestructura Costa del Silencio
Los Realejos
Casa de la Parra
Adeje
Calles Venezuela y Panamá
Güímar
Barrio Escobonal
La Guancha
Mercado del agricultor
Güímar
Parque recreativo La Palmita (A)
Granadilla
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Los Realejos
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
San Juan de la Rambla
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Santa Cruz de La Palma
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Garafia
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Frontera
Sala congresos y audiciones La Peña
Agulo
Zona recreativa juego de bolas
Agulo
Casa de los Pérez (A)
Alajeró
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1606 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.30.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en

infraestructura en 2009 en La Palma, dirigida a la Sra.
consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
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Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:

Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,		
		
PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610

Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
Varios Fuerteventura
Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
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Varios Fuerteventura
Arrecife
Arrecife
Yaiza
Tinajo
Teguise
Puerto de la Cruz
Arona
Los Realejos
Adeje
Güímar
La Guancha
Güímar
Granadilla
Los Realejos
San Juan de la Rambla
Santa Cruz de La Palma
Garafia
Frontera
Agulo
Agulo
Alajeró
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Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Rehab. Agustín de la Hoz
Acon. medioambiental Playa Blanca
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Encomienda Puerto de la Cruz
Infraestructura Costa del Silencio
Casa de la Parra
Calles Venezuela y Panamá
Barrio Escobonal
Mercado del agricultor
Parque recreativo La Palmita (A)
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Sala congresos y audiciones La Peña
Zona recreativa juego de bolas
Casa de los Pérez (A)
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1607 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.31.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607
Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,		
		
PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
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Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
Varios Fuerteventura
Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
Varios Fuerteventura
Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Arrecife
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Arrecife
Rehab. Agustín de la Hoz
Yaiza
Acon. medioambiental Playa Blanca
Tinajo
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Teguise
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Puerto de la Cruz
Encomienda Puerto de la Cruz
Arona
Infraestructura Costa del Silencio
Los Realejos
Casa de la Parra
Adeje
Calles Venezuela y Panamá
Güímar
Barrio Escobonal
La Guancha
Mercado del agricultor
Güímar
Parque recreativo La Palmita (A)
Granadilla
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Los Realejos
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
San Juan de la Rambla
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Santa Cruz de La Palma
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Garafia
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Frontera
Sala congresos y audiciones La Peña
Agulo
Zona recreativa juego de bolas
Agulo
Casa de los Pérez (A)
Alajeró
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1608 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)

Excmo. Sr.:

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.32.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 El Hierro, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607
Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,		
		
PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
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Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
Varios Fuerteventura
Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
Varios Fuerteventura
Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Arrecife
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Arrecife
Rehab. Agustín de la Hoz
Yaiza
Acon. medioambiental Playa Blanca
Tinajo
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Teguise
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Puerto de la Cruz
Encomienda Puerto de la Cruz
Arona
Infraestructura Costa del Silencio
Los Realejos
Casa de la Parra
Adeje
Calles Venezuela y Panamá
Güímar
Barrio Escobonal
La Guancha
Mercado del agricultor
Güímar
Parque recreativo La Palmita (A)
Granadilla
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Los Realejos
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
San Juan de la Rambla
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Santa Cruz de La Palma
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Garafia
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Frontera
Sala congresos y audiciones La Peña
Agulo
Zona recreativa juego de bolas
Agulo
Casa de los Pérez (A)
Alajeró
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1609 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.33.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en

infraestructura en 2009 Gran Canaria, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
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Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:

Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,		
		
PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610

Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607

recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
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Varios Fuerteventura
Varios Fuerteventura
Arrecife
Arrecife
Yaiza
Tinajo
Teguise
Puerto de la Cruz
Arona
Los Realejos
Adeje
Güímar
La Guancha
Güímar
Granadilla
Los Realejos
San Juan de la Rambla
Santa Cruz de La Palma
Garafia
Frontera
Agulo
Agulo
Alajeró
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Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Rehab. Agustín de la Hoz
Acon. medioambiental Playa Blanca
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Encomienda Puerto de la Cruz
Infraestructura Costa del Silencio
Casa de la Parra
Calles Venezuela y Panamá
Barrio Escobonal
Mercado del agricultor
Parque recreativo La Palmita (A)
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Sala congresos y audiciones La Peña
Zona recreativa juego de bolas
Casa de los Pérez (A)
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1610 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de
Turismo.

Excmo. Sr.:

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.241, de 10/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.34.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 Fuerteventura, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
		
PE-1604
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,		
		
PE-1605
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,		
		
PE-1606
Inversiones en infraestructura en 2009 La Gomera,		
		
PE-1607
Inversiones en infraestructura en 2009 El Hierro,		
		
PE-1608
Inversiones en infraestructura en 2009 Gran Canaria,
		
PE-1609
Inversiones
en
infraestructura
en
2009
Fuerteventura,
PE-1610
recabada la información de la Consejería de Turismo,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2009 en
cada una de las islas canarias, y referidas a cada uno de
los planes vigentes son las siguientes:

Plan de choque zonas turísticas varias
Reforma y acond. plaza José María Hdez (A)
Acond. Paseo Barranco Amargavinos (RC)
Línea subterránea islote Fermina
Certif. final acond. diversas calles Costa Teguise
Remodelac. alumbrado público Paseo Marítimo Las Cucharas
Urb. Rambla Puerto del Carmen
Carril bici entre Costa Calma y Los Gorriones (RC)
Construc. muros piedra entre Lz-46 y Lz-56 acceso Parque Timanfaya
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Plan de choque zonas turísticas Gran Canaria
Encomienda Ayto. Agaete Mirador de la Cruz
Regeneración Puerto de las Nieves
Investig. Tubo volcánico casco hist. Arucas
Sondeo arqueología contened. Puerto las Nieves
Rehab. infraest. urbana y alumbrado urb. Puerto Rico (RC)
Ejecución obras embellec. y dinam tca. Firgas (RC)
Mejoras infraestruct. municipales en Moya (RC)
Obras y servicios tubo volcánico en Arucas (RC)
Plan de choque zonas turísticas Tenerife
Redac. proyecto obra Mirador Lomo Candelaria
Tratamiento medioambiental pk-79 enlace Adeje
Acerado calles La Hondura y Las Rosas
Adecuación zona verde campo golf Arona (A)
Adecuación paseo peatonal Bco. Troya y Hotel Gala (A)
Urb. mitad este calle Carero (RC)
Encomienda plan de choque Tenerife 2008
Estrategia mejora espacio público Fuerteventura
Convenio Cabildo Fuerteventura para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público Lanzarote
Embellecimiento zonas verdes avda. Jablillo (A)
Modificado urb. rambla Puerto del Carmen
Mejora espacios turísticos de la c/Anzuelo en Puerto del Carmen
Estrategia mejora espacio público Tenerife
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Zamora (fase II)
Encomienda GESPLAN recuperac. c/Mequinez (fase I) (A)
Redac proy. obra c/Llanos de Troya y zonas verdes anexas(A)
Redac.proy. paseos peatonales perpendiculares avda. Rafael Puig (A)
Redac.proy. avda. Antonio Dguez. (A)
Último tramo Ernesto Sarti (A)
Estrategia mejora espacio público La Palma
Redac.proy. plaza Llano de Argual
Convenio Cabildo La Palma para estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio público La Gomera
Encomienda para mirador de Abrante
Estrategia mejora espacio público El Hierro
Convenio Cabildo de El Hierro para estrategia (RC)
Convenio con cabildo para encomienda diversas actuaciones con cargo a la estrategia (RC)
Estrategia mejora espacio Público Gran Canaria
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Anfi Tauro (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Patalavaca (A)
Estudio mejora infraestructuras hidráulicas núcleos Tcos. Puerto Rico (A)
Otras
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Acond. y rehabilitación Jameos impermeabilización Bóveda
Palacio de Congresos (Lanzarote)
Planes de infraestructuras y calidad turística
Municipio
Obra
Santa Brígida
Embellec. acceso Villa Santa Brígida
Santa Lucía
Infraestruct. calles Santa Lucía
San Bartolomé de Tirajana GC-500 Glorieta Maspalomas y Meloneras
Ingenio
Museo del agua y del azúcar
Ingenio
Infraestruct. en Guayadeque
Telde
Rehab. Casa los Sall (RC)
Artenara
Rehabilitación albergue Las Cuevas
Varios Fuerteventura
Encomienda corredor viario centro
Varios Fuerteventura
Mobiliario urbano y equipam. playas
La Oliva
Parque infantil en Corralejo
Varios Fuerteventura
Plan estratégico de turismo de Fuerteventura
Varios Fuerteventura
Acceso corred. Gran Tarajal-Las Playitas
Arrecife
Rehab. islote Fermina (certif. 17 y final)
Arrecife
Rehab. Agustín de la Hoz
Yaiza
Acon. medioambiental Playa Blanca
Tinajo
Acond. márgenes Lz-46 y Lz-56
Teguise
Embellec. núcleo Tco. Las Caletas
Puerto de la Cruz
Encomienda Puerto de la Cruz
Arona
Infraestructura Costa del Silencio
Los Realejos
Casa de la Parra
Adeje
Calles Venezuela y Panamá
Güímar
Barrio Escobonal
La Guancha
Mercado del agricultor
Güímar
Parque recreativo La Palmita (A)
Granadilla
Mejoras casco histórico Granadilla (A)
Los Realejos
Actuación integral casco histórico Realejo Bajo
San Juan de la Rambla
Encomienda Ayto. San Juan de la Rambla para diversas actuaciones
Santa Cruz de La Palma
Centro multiusos Santa Cruz de La Palma
Garafia
Parque de ocio y naturaleza San Antonio (A)
Frontera
Sala congresos y audiciones La Peña
Agulo
Zona recreativa juego de bolas
Agulo
Casa de los Pérez (A)
Alajeró
Hotel rural Imada (A)

Lo que comunico, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1614 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.080, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.35.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
Municipio
Arrecife
Teguise
Arrecife
Tinajo
Yaiza
Arrecife
Arrecife
Varios
Teguise
Haría
Tías-Yaiza

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Turismo;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2008 en
Lanzarote fueron las siguientes:

Obra
Rehabilitacion Islote Fermina
Acond. Medioamb. Costa Teguise
Rehabilitación Casa Cultura “Agustín de la Hoz”
Acond. Márgenes Ctra. LZ-46 y LZ-56 acceso Ermita Dolores
Acond. Medioambiental Playa Blanca
Redac Proy. Tco. Modificado Rehabilitación Islote la Fermina
Honorarios dirección facultativa “Islote la Fermina”
Señalización orientativa carreteras Cabildo
Plan de Excelencia Turística
Acond. Y Rehab. Jameos del Agua
Plan de Calidad Turística

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1615 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.081, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.36.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Turismo;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2008 en
Tenerife fueron las siguientes:
Municipio

Obra

Adeje

Avda. Ernesto Sarti y Avda. España

San Juan de la Rambla
Güímar
Los Realejos

Remodelación Casco Histórico
Avda. Marítima de El Tablado

Puerto de la Cruz

Encomienda Plan de Choque Puerto de la Cruz

Rehabilitación Casa de la Parra y dependencias anexas

Arona

Infraestructura en Costa del Silencio

Adeje

Remodel. Calles Venezuela y Panamá

Güímar
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Acerado varias calles de El Tablado

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1616 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.082, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.37.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Turismo.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con
ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr.
diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Turismo;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las inversiones de infraestructura turística en 2008
en La Palma fueron las siguientes:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Municipio
Obra
Los Llanos de Aridane Embellec. Calles Ramón y Cajal, Ángel y Fdez. Taño
Breña Baja
Plan Calidad Turística

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1619 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre Planes Generales de Ordenación
Urbana de Tenerife a aprobar en 2009, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

A partir de la mencionada Aprobación Provisional
el Plan abandona sede municipal para su Aprobación
Definitiva, ya en sede de Gobierno de Canarias, por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, tras el control de legalidad efectuado.
Por todo ello no podemos establecer previón alguna al
respecto, tan solo proceder cuando se produce el efectivo
registro de entrada de tales documentos en la Consejería
de Medio Ambiente y ordenación territorial, y más
concretamente en la Dirección general de Urbanismo,
donde tras los respectivos informes jurídicos y técnicos,
se emite Informe propuesta a la Ponencia Técnica,
junto con los preceptivos informes sectoriales de otras
administraciones con competencia, para, a continuación,
elevarlo al Pleno de la COTMAC, para la Aprobación
definitiva, si procede.
Por ello y a fecha de hoy, consta registro de entrada
de documento de Plan General de Ordenación para su
Aprobación Definitiva que corresponde a la Isla de Tenerife
en los municipios de Guía de Isora y El Sauzal.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.171, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.38.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre Planes
Generales de Ordenación Urbana de Tenerife a aprobar
en 2009, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Planes

generales de ordenación urbana de

aprobar en

2009,

Tenerife

a

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“El Planeamiento General de ordenación es un
instrumento urbanístico con una naturaleza eminentemente
municipal, si bien su aprobación es bifásica.
Corresponde al Ayuntamiento, su formulación,
redacción y tramitación en las correspondientes fases de
Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional,
con sus correspondientes períodos de información pública
y participación ciudadana.

7L/PE-1620 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre la densidad urbana, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.172, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.39.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la densidad
urbana, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
La densidad urbana,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Sin entrar a valorar la opinión expresada en su
pregunta respecto a lo que hace a una ciudad sostenible,
me referiré a lo solicitado en relación a las acciones.
Como bien sabe, la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial, y más concretamente en
la Dirección General de Urbanismo, donde tras los
respectivos informes jurídicos y técnicos, se emite
Informe propuesta a la Ponencia Técnica, junto con los
preceptivos informes sectoriales de otras administraciones
con competencia, para, a continuación, elevarlo al Pleno
de la COTMAC, para la Aprobación definitiva, si procede
los correspondientes Planes generales de Ordenación,
documento que habilita la creación de ciudad.
La formulación, redacción y tramitación de tales
documentos, se producen en sede municipal, y por
supuesto en el marco legal establecido en esta Comunidad
Autónoma.
Pero tales Planes, tienen aprobación bifásica, y ya en
sede autonómica, se ejerce el control de legalidad que
habilita recaiga la Aprobación Definitiva, a partir de la
cual, y tras su publicación, sea eficaz y entre en vigor.
En ese control de legalidad se ejercen las acciones por
la que se preguntan, y no son otras que las establecidas
en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban
las Directrices de Ordenación General y las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias.
Así pues, el objetivo de lograr un modelo de desarrollo
más sostenible y duradero para las islas, especialmente
respetuoso con el medio ambiente y conservador de los
recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio,
pero también socialmente más equilibrado y justo, y
generador de riqueza económica, requiere de un amplio
conjunto de acciones institucionales y sociales. Tal
ejercicio se encuentra en las Directrices de Ordenación,
instrumento de planeamiento del Gobierno de Canarias,
que integra la ordenación de los recursos naturales y del
territorio y que tiene como el primero de sus objetivos
básicos la articulación de las actuaciones tendentes a
garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, conforme
establece el artículo 15 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
El reforzamiento de la eficacia de las Directrices
de Ordenación General hizo conveniente modificar,
mediante la disposición adicional segunda, algunas de
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las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, tales como la modificación de los
artículos 34 y 36 persiguiendo reforzar uno de los objetivos
de las Directrices de Ordenación General, el incremento
de la eficiencia del uso del suelo urbano mediante la
compacidad, aumentando los límites de densidad. Tal
cuestión responde a su pregunta, concretándose en las
directrices siguientes, ya normas de aplicación directa o
directivas, según el caso:
Directriz
7.
Principios
de
intervención.
(NAD);Directriz 48. Modelo territorial básico. (NAD)
;Directriz 66. Objetivos y criterios. (ND);
Directriz 69. Compacidad, edificabilidad y densidad.
(ND) ;Directriz 72. Reutilización y renovación. (ND);
Directriz 77. Eficiencia territorial. (ND).”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1621 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre Planes Generales
de Ordenación Urbana de Gran Canaria a aprobar
en 2009, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.173, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.40.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre Planes
Generales de Ordenación Urbana de Gran Canaria a
aprobar en 2009, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Planes generales de ordenación
Canaria a aprobar en 2009,

urbana de

Gran

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladarle, la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Planeamiento General de ordenación es un
instrumento urbanístico con una naturaleza eminentemente
municipal, si bien su aprobación es bifásica.
Corresponde al Ayuntamiento, su formulación,
redacción y tramitación en las correspondientes fases de
Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional,
con sus correspondientes períodos de información pública
y participación ciudadana.
A partir de la mencionada Aprobación Provisional
el Plan abandona sede municipal para su Aprobación
Definitiva, ya en sede de Gobierno de Canarias, por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, tras el control de legalidad efectuado.
Por todo ello no podemos establecer previsión alguna al
respecto, tan solo proceder cuando se produce el efectivo
registro de entrada de tales documentos en la Consejería
de Medio Ambiente y ordenación territorial, y más
concretamente en la Dirección general de Urbanismo, donde
tras los respectivos informes jurídicos y técnicos, se emite
Informe propuesta a la Ponencia Técnica, junto con los
preceptivos informes sectoriales de otras administraciones
con competencia, para, a continuación, elevarlo al Pleno de
la Cotmac, para la Aprobación definitiva, si procede.
Por ello y a fecha de hoy, no consta registro de entrada de
documento de Plan General de Ordenación para su Aprobación
Definitiva que corresponda a la isla de Gran Canaria.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1624 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.174, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.41.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de Tenerife se ha realizado una inversión de
5.693.275,24 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1625 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.175, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.42.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
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en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de La Palma se ha realizado una inversión
en el ejercicio 2008 de 395.148,64 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1626 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.176, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.43.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida al Sr.
consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de La Gomera se ha realizado una inversión
en el ejercicio 2008 de 116.147,88 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1627 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en
El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.177, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.44.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en El Hierro, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de El Hierro se ha realizado una inversión
en el ejercicio 2008 de 26.449,29 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1628 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.178, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.45.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Gran Canaria,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de Gran Canaria se ha realizado una
inversión en el ejercicio 2008 de 16.038.994,84 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1629 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre inversiones en infraestructura en 2008 en
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.179, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.46.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de Lanzarote se ha realizado una inversión
en el ejercicio 2008 de 60.161,15 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
		 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1630 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.180, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.47.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
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escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Fuerteventura,

infraestructura

en

2008

en

recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de Fuerteventura se ha realizado una
inversión en el ejercicio 2008 de 1.459.792,42 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
		 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1631 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.181, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.48.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de Tenerife, la inversión prevista es de
22.768.113,00€”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1632 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en La Palma, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.182, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.49.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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“En la isla de La Palma, la inversión prevista es de
6.606.232,00 euros”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1633 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.183, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.50.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la isla de La Gomera, las inversiones previstas son
de 43.404,00€”.
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Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1635 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.

7L/PE-1634 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.185, de 9/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.184, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.51.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en El Hierro, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la isla de El Hierro, las inversiones previstas son
de 20.587,00€”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.52.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Gran Canaria,

infraestructura

en

2009

en

recabada la información de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la isla de Gran Canaria, la inversión prevista es de
20.685.851,00€”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
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7L/PE-1636 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.

7L/PE-1637 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.186, de 9/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.187, de 9/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.53.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.54.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:

Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,

Inversiones en
Fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la isla de Lanzarote, la inversión prevista es de
591.106,00€”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

infraestructura

en

2009

en

recabada la información de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la isla de Fuerteventura, la inversión prevista es de
517.048,00€”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1658 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández,
del GP Socialista Canario, sobre los Reglamentos de
los Consejos Reguladores DO de Canarias, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

Dicha adaptación exigía, por un lado, dotar de
personalidad jurídica a los Consejos Reguladores y
por otro, establecer una separación entre el control y la
gestión de la denominación de origen.
Desde la publicación de la Ley 24/2003, la
Administración (Dirección General de Política
Agroalimentaria –germen del ICCA-) se reúne con todos
los Consejos Reguladores con el objetivo de pulsar su
opinión respecto al modelo de personificación jurídica
que se deseaba, así como respecto del modelo de control
que se consideraba más conveniente. En todas aquellas
reuniones la voluntad unánime de los interlocutores que
acudían en nombre y representación de los CCRR, se
manifestó sobre la personificación jurídica en forma de
Corporaciones de Derecho Público y el control a efectuar
por un organismo público. En consecuencia se iniciaron
los estudios y trabajos previos para dar cumplimiento
a dichas propuestas, ambas actuaciones exigían la
aprobación de sendas leyes, una, para la creación de
ese organismo público que habría de actuar de acuerdo
a los principios del Real Decreto 50/1993 por el que se
regula el control oficial de los productos alimenticios
y del Real Decreto 1397/1995 por el que se aprueban
medidas adicionales sobre el control oficial, y otra, para
la creación de las correspondientes Corporaciones de
Derecho Público.
El Gobierno, en sesión celebrada el 30 de marzo de
2004, a la vista de la Memoria sobre la elaboración del
“Anteproyecto de Ley de los Consejos Reguladores
de Vinos de Canarias y de otros productos agrarios de
calidad amparados por denominaciones de origen, otras
denominaciones e indicaciones geográficas protegidas”,
acordó continuar con la tramitación del mencionado
Anteproyecto en los términos establecidos en la Memoria
presentada.
El Anteproyecto de Ley, tras los trámites oportunos, se
convirtió en la Ley 10/2006, de 11 de diciembre, de los
Consejos Reguladores de Vinos de Canarias.
Esta Ley difería la constitución de los CCRR como
corporaciones de derecho público a la aprobación de
sus estatutos estableciendo el plazo de 6 meses para
llevar a cabo dicha aprobación, no obstante, previo a
la aprobación de los estatutos se hacía necesario un
desarrollo reglamentario que estableciera el régimen
jurídico y económico de dichas corporaciones para poder
establecer el régimen de funcionamiento y organización
de aquéllos, desarrollo que se operó con la aprobación
del Decreto 146/2009, de 24 de diciembre.
Dicho Decreto establecía en su disposición adicional
única, la obligación de los CCRR de presentar ante el
ICCA los respectivos proyectos de estatutos de los
CCRR y de reglamentos de la DDOO que gestionan,
para lo cual establece un plazo de tres meses, desde la
entrada en vigor de dicho Decreto, esto es, desde el 15
de junio. Los Consejos Reguladores en cumplimiento de
dicha disposición presentaron los citados proyectos el 14
de septiembre de 2007.
Una vez recibidas dichas propuestas (20 proyectos) se
opta por dar prioridad a la aprobación de las propuestas
de estatutos, pues la adquisición de la personalidad se

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.083, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.55.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los
Reglamentos de los Consejos Reguladores DO de
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:
Los Reglamentos
Canarias,

de los

Consejos Reguladores DO

de

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino,
establece en su disposición transitoria segunda la
adaptación, en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la Ley, esto es hasta el 11 de julio de 2004, de los
actuales reglamentos de vinos de calidad producidos en
una región determinada y órganos de gestión a la nueva
regulación.
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había diferido a dicha aprobación por la Ley 10/2006
que, además, señalaba el plazo de 4 meses desde esa
aprobación para adaptar los reglamentos de las DDOO.
Examinados los proyectos, se emiten los primeros
informes de legalidad desfavorables (14 de noviembre de
2007) por conculcar la normativa vigente en la materia,
realizándose los oportunos requerimientos con el fin
de que en el plazo de 15 días procedieran a formular
alegaciones o adaptaran los textos a las observaciones
formuladas (todos los CCRR incumplen los plazos
concedidos).
A partir de enero de 2008 (excepto La Palma diciembre
de 2007) se reciben los nuevos proyectos adaptados a
las observaciones formuladas por el ICCA, emitiéndose
nuevo informe de legalidad (tras, en algún caso, tener
que realizar modificaciones puntuales a la propuesta, en
otros, emitir nuevo informe de legalidad desfavorable y
en otros mantener reuniones con los técnicos del CR).
Así los estatutos comienzan a ser aprobados los primeros
el 31 de enero de 2008 y el último el 13 de marzo.
Aprobados los estatutos y como quiera que los órganos
de gobierno de los CCRR quedaban como órganos de
gestión provisional hasta tanto se procediera a la válida
constitución de los órganos de gobierno previstos en sus
estatutos, (Decreto 146/2007 disp. adc. única nº 6) lo
que implicaba que sólo podrían realizar actos de gestión
ordinaria, resultaba urgente convocar elecciones para
constituir estos nuevos órganos de gobierno. El proceso
electoral culminó con la celebración de elecciones (en
los casos en que hubiera más de una candidatura) y el
nombramiento por Resolución de los vocales electos, para
en el plazo de diez días convocar los Plenos constitutivos
y elección de presidentes (Resoluciones del Director de
febrero a de marzo de 2009).
Así, se inicia el estudio de los reglamentos propuestos
para su aprobación como disposiciones generales.
Mediante Ordenes de 27 de abril de 2009 (BOC nº 88 de
11 de mayo) se publicaron los reglamentos de las DDOO
de vinos de “Gran Canaria”, “La Gomera” “El Hierro” y
“La Palma”.
Al haberse realizado, con posterioridad a su
publicación, algunas observaciones técnicas por parte del
Ministerio a dichos Reglamentos se ha procedido a su
modificación, remitiendo las observaciones a los plenos
correspondientes de los Consejos reguladores y una
vez obtenida la certificación de los acuerdos, se inician
de nuevo los trámites en cuanto a informe de servicios
jurídicos.
Así, los Reglamentos de las DO de “Gran Canaria” y
“La Gomera” se han vuelto ha publicar el 27 de julio,
una vez adaptados (sesiones plenarias de ambos CCRR
de 26 de junio y, 19 de julio respectivamente) a las
observaciones del Ministerio. Los de “La Palma” y
“El Hierro”, se ha requerido (17 de junio) a los CCRR
respectivos para que hagan las adaptaciones precisas. La
tramitación del resto de reglamentos está como sigue:
Los reglamentos de las DDOO de “Tacoronte-Acentejo”
y “Lanzarote” una vez adaptados a los informes que el
Ministerio realizó a los reglamentos ya publicados, se
han enviado al Ministerio (24 de julio) para su informe

facultativo en aplicación del principio de colaboración
entre Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere a los reglamentos de las DDOO
“Valle de la Orotava” y “Abona” y, como quiera que
a raíz del informe del MMAMRM, han de definir las
características organolépticas de los vinos amparados,
cuestión imprescindible para poder calificar un vino, se
les requiere para que caractericen organolépticamente el
vino, y que, en el caso del reglamento de la DO “Abona”,
se hacen modificaciones sustanciales, en concreto se
elimina por criterios de oportunidad lo relativo al comité
de cata, se les remite el informe y el texto definitivo para
alegaciones (concediéndoles un plazo de quince días para
ello) con fecha 17 y 18 de junio, respectivamente, se les
adelanta por fax y por correo certificado lo reciben el día
22 y 25 de junio, respectivamente.
En el resto de reglamentos se sigue trabajando en el
mismo sentido, con atención a las observaciones que el
Ministerio formuló a los ya publicados, habiéndose dado
traslado (falta Ycoden-Daute-Isora y Valle de Güimar) de
los informes técnicos oportunos a fin de que presenten
alegaciones.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1659 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre los Consejos Reguladores DO, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.084, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.56.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los
Consejos Reguladores DO, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

han enviado al Ministerio (24 de julio) para su informe
facultativo en aplicación del principio de colaboración
entre Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere a los reglamentos de las DDOO
“Valle de la Orotava” y “Abona” y, como quiera que
a raíz del informe del MARM, han de definir las
características organolépticas de los vinos amparados,
cuestión imprescindible para poder calificar un vino, se
les requiere para que caractericen organolépticamente el
vino, y que, en el caso del reglamento de la DO “Abona”,
se hacen modificaciones sustanciales, en concreto se
elimina por criterios de oportunidad lo relativo al comité
de cata, se les remite el informe y el texto definitivo para
alegaciones (concediéndoles un plazo de quince días para
ello) con fecha 17 y 18 de junio, respectivamente, se les
adelanta por fax y por correo certificado lo reciben el día
22 y 25 de junio, respectivamente. Aún no se ha recibido
respuesta.
Resta por examinar los reglamentos de las DDOO de
“Ycoden-Daute-Isora” y “Valle de Güimar”).
B) Estatutos de los Consejos Reguladores:
Han sido aprobados mediante:
1) Orden de 31 de enero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen de Vinos de “Abona”.
(BOC nº 32, de 13/2/08)
2) Orden de 31 de enero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “La Gomera”.
(BOC nº 32, de 13/2/08)
3) Orden de 31 de enero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “La Palma”.
(BOC nº 32, de 13/2/08)
4) Orden de 6 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “Gran Canaria”.
(BOC nº 33, de 14/2/08)
5) Orden de 6 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “Lanzarote”.
(BOC nº 33, de 14/2/08)
6) Orden de 20 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “El Hierro”.
(BOC nº 44, de 29/2/08)
7) Orden de 20 de febrero de 2008, por la que
se aprueban los Estatutos del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen de Vinos de
“Ycoden-Daute-Isora”. (BOC nº 44, de 29/2/08)
8) Orden de 20 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen de Vinos “Valle de
La Orotava”. (BOC nº 44, de 29/2/08)
9) Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen “Tacoronte-Acentejo”.
(BOC nº 60, de 25/3/08).
10) Orden de 13 de marzo de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:
Los Consejos Reguladores DO,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2a)
de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino y
en el artículo 3.2a) del Decreto 146/2007, de 24 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos
Reguladores de Vinos de Canarias, los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de vinos de Canarias
están facultados para proponer el reglamento del vino de
la denominación que gestionan y sus modificaciones por
lo que, de no estar de acuerdo con el contenido de los
mismos, pueden proponer su modificación.
Ello no significa que la Administración quede vinculada
al contenido propuesto ya que, dado su naturaleza de
disposición de carácter general, ha de determinar el
contenido definitivo a fin de garantizar su legalidad.
Actualmente, de conformidad con la disposición
adicional del citado Decreto 146/2007, de 24 de mayo,
que establece las normas a seguir para la adaptación de los
actuales Consejos Reguladores al nuevo régimen jurídico
que se establece en el Decreto, se están tramitando los
siguientes Reglamentos y Estatutos de los Consejos
Reguladores, que de conformidad con lo establecido en
su apartado 1 se han presentado, ante el Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria:
A) Reglamentos de las Denominaciones de Origen
- Mediante Ordenes de 27 de abril de 2009 (BOC nº 88,
de 11 de mayo) se publicaron los reglamentos de las
DDOO de vinos de “Gran Canaria”, “La Gomera”,
“El Hierro” y “La Palma”.
Al haberse realizado algunas observaciones técnicas por
parte del Ministerio se ha procedido a su modificación.
Así, los de “Gran Canaria” y “La Gomera” si han sido
modificados y publicados nuevamente en el Boletín
Oficial de Canarias el 27 de julio pasado.
En el caso de “La Palma” y “El Hierro”, si bien se ha
requerido (17 de junio) a los CCRR respectivos para
que hagan las adaptaciones precisas, sólo se ha recibido
respuesta de “La Palma”.
El resto de reglamentos se encuentra en el siguiente
estado de tramitación:
Los reglamentos de las DDOO de “Tacoronte-Acentejo”
y “Lanzarote” una vez adaptados a los informes que el
Ministerio realizó a los reglamentos ya publicados, se
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la Denominación de Origen “Valle de Güimar”.
(BOC nº 61, de 26/3/08).”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
El articulo 2.2.j) de la Ley 1/2005, de 22 de
abril, de creación del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, establece como función de este
Instituto: “actuar como organismo de control de las
denominaciones de origen y denominaciones de origen
calificadas de los vinos y de otros productos agrarios
de calidad”. En este contexto, el ICCA debe realizar
actuaciones de control, verificando el cumplimiento de
lo dispuesto en los Reglamentos de cada Denominación
de Origen (DO). A efectos de facilitar el ejercicio
de tal competencia por el ICCA se han realizado las
siguientes encomiendas a Gestión del Medio Rural de
Canarias, SA:
A) En los ejercicios 2007 a 2009 para la realización de
controles de campo, de bodega y toma de muestras en
denominaciones de origen de vinos de Canarias.

7L/PE-1660 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre el encargo a Gestión del Medio Rural de
Canarias, SA, de los trabajo de control y certificación de
los vinos DO en Canarias, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.085, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.57.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el encargo a
Gestión del Medio Rural de Canarias, SA, de los trabajo
de control y certificación de los vinos DO en Canarias,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:
El encargo a gestión del Medio Rural de Canarias,
SA, de los trabajos de control y certificación de los
vinos DO en Canarias,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación; cúmpleme trasladarle

Los presupuestos de las citadas encomiendas son:
En el ejercicio 2007:
117.995´66 €
En el ejercicio 2008:
355.478´79 €
En el ejercicio 2009:
241.555´00 €
A efectos de desglosar el coste por personal dietas
y desplazamientos del encargo a la empresa pública,
se adjunta copia de la última certificación de cada
encomienda.
B) En el ejercicio 2007 y 2008 encomiendas para la
realización del control de entrada de uva en bodega con
destino a producir vinos con denominación de origen.
Los presupuestos de las citadas encomiendas fueron:
En el ejercicio 2007:
83.401´76 €:
En el ejercicio 2008:
306.973´20€
A efectos de desglosar el coste por personal dietas
y desplazamientos del encargo a la empresa pública,
se adjunta copia de la última certificación de cada
encomienda.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
7L/PE-1661 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre servicios de consultoría externa del
ICCA en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.086, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Núm. 11 / 65

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

27 de enero de 2010

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.58.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre servicios
de consultoría externa del ICCA en 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1662 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre subvenciones y otras aportaciones a los
Consejos Reguladores de las DO de Canarias en 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre:
Servicios de consultoría
2006, 2007, 2008 y 2009,

externa del

ICCA

en

2005,

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“1.- El Organismo Autónomo fue creado por Ley 1/2005,
de 22 de abril, de creación del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, iniciando su actividad de manera real
y efectiva el 6 de marzo de 2006, coincidiendo con la
constitución de su Consejo Rector.
2.- Respecto a las consultorías externas asignadas
durante los ejercicios comprendidos entre el 2006 al 2009,
ascienden a un total de treinta y cinco, relacionándose
en el Anexo I (*) los terceros, así como el año al que
corresponden.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
(*) No se insertan los anexos de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.087, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.59.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre subvenciones
y otras aportaciones a los Consejos Reguladores de las
DO de Canarias en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:
Subvenciones y otras aportaciones a los Consejos
Reguladores de las DO de Canarias en 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Hasta su constitución como corporaciones de
Derecho Público, los Consejos Reguladores de
las distintas Denominaciones de Origen de Vinos
de Canarias estaban configurados como órganos
desconcentrados de la Administración Pública. Por ello,
el pago a estos órganos se hacía con cargo a la partida
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presupuestaria 13.02.714M.229.34 “Gastos corrientes
tipificados”, en el que estaban consignados los créditos
que amparaban gastos necesarios para el mantenimiento
y funcionamiento de los Consejos Reguladores.
En el segundo semestre del año 2008, con la
aprobación de sus respectivos estatutos, estos Consejos
fueron configurándose como corporaciones de
Derecho Público, por lo que el pago se realiza a través
de transferencias corrientes con cargo a la partida
presupuestaria 13.02.714M.445.00 PI/LA 13415302
“Consejos reguladores de vinos de Canarias.”
En los cuadros anexos se desdoblan los pagos efectuados,
por Consejos Reguladores por años solicitados y según
partidas presupuestarias contra las que se efectuaron
dichos pagos. Es importante señalar que, si bien el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria fue creado
en el año 2005, no dispuso de presupuestos propios hasta
el ejercicio 2006, por lo que las aportaciones anteriores
a dicho ejercicio no fueron abonadas con cargo a los
presupuestos de dicho Instituto.
Consejo Regulador
Abona
El Hierro
Gran Canaria
Güimar
La Gomera
La Orotava
La Palma
Lanzarote
Tacoronte-Acentejo
Ycoden Daute Isora

Total

Año 2006
58.655,00
29.361,87
31.467,22
51.766,09
38.775,05
89.721,54
84.157,04
85.930,37
93.688,46
83.023,75
646.546,39

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Pagos realizados durante 2005 a
Reguladores de las Denominaciones
Canarias
Consejo Regulador
CRDO El Hierro
CRDO Tacoronte-Acentejo
CRDO Valle de Güímar
CRDO La Orotava
CRDO Ycoden--Daute-Isora
CRDO La Gomera
CRDO Abona
CRDO Gran Canaria
CRDO Monte Lentiscal
CRDO Lanzarote
CRDO La Palma
Total

los
de

Consejos
Origen de

Año 2005
30788,82
104088,12
42870,55
48612,85
88395,75
44859,63
48327,31
48929,21
28157,88
24309,99
90074,68
599414,79

Pagos realizados, en euros, a los distintos consejos
reguladores de las denominaciones de origen de vinos
destinadas a sufragar gastos de funcionamiento con cargo
a la partida presupuestaria 13.02.714m.229.34 “gastos
corrientes tipificados”
Año 2007
59.500,00
50.318,08
74.000,00
59.703,69
49.000,00
114.944,28
84.500,01
82.000,00
92.500,00
78.000,00
744.466,06

Año 2008
10.269,37
10.842,34
9.817,83
17.233,70
5.486,96
14.372,78
20.832,03
8.741,41
21.815,94
33.591,02
153.003,38

Total
128.424,37
90.522,29
115.285,05
128.703,48
93.262,01
219.038,60
189.489,08
176.671,78
208.004,40
194.614,77
1.544.015,83

Pagos realizados, en euros, a los distintos consejos reguladores de las denominaciones de origen de vinos en concepto
de transferencias corrientes con cargo a la partida presupuestaria 13.02.714m.445.00 pi/la 13415302 “Consejos
Reguladores de Vinos de Canarias”
Consejo Regulador.
Abona
El Hierro
Gran Canaria
Güímar
La Gomera
La Orotava
La Palma
Lanzarote
Tacoronte
Ycoden-Daute-Isora
Total

Imp.Obligac. 2008 Imp.Obligac. 2009
62.699,11
66.403,00
46.325,45
45.803,00
55.111,31
57.503,00
51.916,45
46.203,00
39.137,47
47.303,00
56.708,75
55.003,00
66.692,69
60.703,00
75.877,90
84.002,00
75.877,90
71.003,00
60.702,33
40.603,00
591.049,36
574.529,00

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1664 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre costes de apoyo al sector vitivinícola,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.088, de 5/11/09.)

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

PRESIDENCIA

Excmo. Sr.:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.60.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre costes de
apoyo al sector vitivinícola, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:
Costes de apoyo al sector vitivinícola,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Entendiendo que la pregunta se refiere al Consejo de la
Viña y el Vino de Canarias, el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, si bien fue creado en el año 2005, no
dispuso de presupuestos propios hasta el ejercicio 2006, por
lo que los datos que se aportan son a partir de esa fecha.
En los cuadros siguientes, se desdoblan los pagos efectuados
por Consejos Reguladores y por años y según partidas
presupuestaria contra las que se efectuaron los citados pagos.

Pagos realizados, en euros, a los distintos consejos reguladores de las denominaciones de origen de vinos destinadas
a sufragar gastos de funcionamiento con cargo a la partida presupuestaria 13.02.714m.229.34 “gastos corrientes
tipificados”
Consejo Regulador
Abona
El Hierro
Gran Canaria
Güimar
La Gomera
La Orotava
La Palma
Lanzarote
Tacoronte-Acentejo
Ycoden Daute Isora

Año 2006 Año 2007 Año 2008
Total
58.655,00 59.500,00 10.269,37 128.424,37
29.361,87 50.318,08 10.842,34 90.522,29
31.467,22 74.000,00 9.817,83 115.285,05
51.766,09 59.703,69 17.233,70 128.703,48
38.775,05 49.000,00 5.486,96 93.262,01
89.721,54 114.944,28 14.372,78 219.038,60
84.157,04 84.500,01 20.832,03 189.489,08
85.930,37 82.000,00 8.741,41 176.671,78
93.688,46 92.500,00 21.815,94 208.004,40
83.023,75 78.000,00 33.591,02 194.614,77

Pagos realizados, en euros, a los distintos consejos reguladores de las denominaciones de origen de vinos en concepto
de transferencias corrientes con cargo a la partida presupuestaria 13.02.714m.445.00 pi/la 13415302 “Consejos
Reguladores de Vinos de Canarias”
Consejo Regulador.
Abona
El Hierro
Gran Canaria
La Gomera
La Palma
Lanzarote
Tacoronte
Valle De Güímar
Valle De La Orotava
Ycoden-Daute-Isora
Total

Año 2008
62.699,11
46.325,45
55.111,31
39.137,47
66.692,69
75.877,90
75.877,90
51.916,45
56.708,75
60.702,33
591.049,36

Año 2009
66.403,00
45.803,00
57.503,00
47.303,00
60.703,00
84.002,00
71.003,00
46.203,00
55.003,00
40.603,00
574.529,00
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2. Promoción y otras actividades de apoyo
Año 2007
Concepto/Actividad
Asistencia Feria gourmets- suelo, Madrid*
Asistencia Feria Gourmets y Agrocanarias* – Stands, Madrid y Tenerife
Organización Feria Agrocanarias*, Tenerife*
Inserciones publicitarias en diferentes medios
Edición de material promocional
Asistencia Feria Salical en la Rioja
Asistencia Feria de la juventud canaria, Gran Canaria
Asistencia a la Feria London Wine
Asistencia al Salón Internacional del Vino, Madrid
Actividad promocional en eventos culturales, La Palma
Organización de las VI Jornadas Enológicas de Canarias, Lanzarote
Organización evento promocional, Foro Vinos del Sur de Tenerife
Realización de un acto promocional con motivo del día de San Andrés, en la Recova de Santa Cruz
Realización de un Estudio sobre Hábitos de Consumo de Vinos.
Premios concurso de vinos
Adaptación programa informático declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.
Apoyo a las acciones en I+D+i+d vitivinícola
Total

Importe
43.142,40
145.600,00
259.261,85
21.914,06
404,25
12.672,80
12.000,00
71.200,00
50.002,98
5.700,00
16.184,91
5.201,34
2.500,00
20.475,00
5.865,00
2.500,00
103.939,41
778.564,00

Año 2008
Concepto/Actividad
Asistencia Feria Alimentaria. Stand. Barcelona.*
Evento promocional con motivo de la Feria San Andrés. Sauzal
Asistencia Feria Gourmets y Alimentación de Canarias. Stands. Madrid y Santa Cruz de Tenerife*
Asistencia Feria Gourmets. Suelo. Madrid.*
Asistencia feria de los vinos nobles. Stand y suelo. Jerez
Elaboración del Plan promocional de los alimentos de calidad de Canarias. *
Inserciones publicitarias en diferentes revistas especializadas.
Asistencia Feria Alimentación y Expohotel. Suelo. Santa Cruz de Tenerife.*
Gastos relativos a la elaboración, producción y adquisición de diverso material promocional*
Organización concurso vinos incluyendo ceremonia y entrega de premios.
Reedición del manual de vinos de Canarias.
Organización y gestión de las jornadas enológicas. Lanzarote.
Organización de un acto promocional con motivo de la celebración del día de Canarias en Madrid
Organización de la Convención Canary, y concurso de sumillers.
Seguimiento y organización de las acciones diseñadas en el plan estratégico de vinos
Promoción genérica de vinos en vallas publicitarias.
Registro y seguimiento marcas ‘vinos Canarias’, ‘vinos Fuerteventura’, vinos Tenerife y alimentos de calidad
Estudio sobre la contribución socioeconómica del sector vitinícola al PIB. canario.
Realización del diseño capi para el estudio de hábitos de consumo de vino.
Curso de sumilleres y comerciales de bodega
Estudio consumo vino turistas.
Organización y ejecución de las jornadas de formación de catadores del ICCA.
Impartición de cursos de formación al personal de servicio de los hoteles.
Curso conducción viñedo y sistemas poda gran canaria - varios
Apoyo a acciones en I+D+i+d vitivinícola.
Total

Importe
99.400,00
2.115,03
112.460,00
43.142,40
13.155,77
24.500,00
9.060,4
9.721,5
164.449,74
28.624,2
17.370,00
17.504,24
4.153,35
27.957,8
15.000,00
17.994,90
7.440,95
13.000,00
5.000,00
20.000,00
18.000,00
1.529,41
15.000,00
4.369,60
67.862,49
758.811,78

Año 2009

			

Concepto/Actividad
Asistencia a las ferias Gourmets, Madrid y Fenavin, Ciudad Real. suelo y stand*
Seguimiento y organización de las acciones diseñadas en el plan estratégico de vinos
Gestión y organización del concurso de vinos Agrocanarias 2009.
Organización de las VI jornadas enológicas de canarias.
Estudio sobre la cuantificación del sector vitivinícola canarias.
Diseño e impresión colgantes identificativos para los vinos ganadores de los premios Agrocanarias.
Suministro vinos premiados concurso oficial de vinos Agrocanarias 2009.
Video promocionales en los circuitos cerrados de los hoteles
Participación en la Feria Xantar 2009. Orense
Total

*Estos conceptos no se deben imputar exclusivamente al subsector vitivinícola.

Importe
163.406,3
15.000,00
25.571.7
17.963,59
5.000,00
3.213,00
9.526,41
14.700,00
3.000,00
257.387,3

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Núm. 11 / 69

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

27 de enero de 2010

7L/PE-1667 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre actividades de control e inspección
del ICCA desde 2007, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.089, de 5/11/09.)

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.61.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actividades
de control e inspección del ICCA desde 2007, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
Servicio de Inspección, Laboratorio
e Informes
Total año 2007
Total año 2008
Total año 2009 hasta 30/07
Servicio Control y
Certificación
Total año 2007
Total año 2008
Total año 2009 hasta 30/07

A ctividades
desde 2007,

de control e inspección del

ICCA

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria tiene,
entre sus funciones, el control y la inspección tanto de la
calidad standard como de la calidad diferenciada de los
productos agroalimentarios.
La calidad standard es inspeccionada y controlada
por el servicio de inspección laboratorio e informes,
y la calidad diferenciada (denominaciones de origen,
producción ecológica, producción integrada etc.) por el
servicio de control y certificación.
A continuación se relacionan las actividades realizadas
en los años solicitados:

Nº Inspecciones

Nº Muestras Calidad

Nº Muestras Residuos

389
296
36

123
134
58

353
404
203

Controles
Controles Producción Controles
Agricultura Ecológica
Integrada
Vinos DO
872
0
770
856
1
3.340
442
141
6.903

Controles
Queso Guía
0
16
11

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1673 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Carmen María Acosta Acosta, del GP Socialista
Canario, sobre las promociones de vivienda de Protección
Oficial en régimen general, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.188, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.62.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre las promociones
de vivienda de Protección Oficial en régimen general,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

Núm. 11 / 70

27 de enero de 2010

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.63.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández,
del GP Socialista Canario, sobre las tarifas aplicadas en los
puntos de primera venta, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada doña
Carmen María Acosta Acosta, del GP Socialista Canario,
sobre:
Las

promociones de

régimen general,

Vivienda

de

Protección Oficial

en

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En relación a cuál es el procedimiento y control de las
promociones de vivienda de protección oficial en régimen
general que se realizan en la Comunidad Autónoma de
Canarias, no existen diferencias entre los procedimientos
existentes para la calificación de las viviendas protegidas,
con independencia de su destino, ya sea uso propio, venta
o arrendamiento.
Por lo que se refiere al procedimiento, partiendo de
los principios generales recogidos en el Título IV de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
el mismo viene regulado en los artículos 38 y 39 del
Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se
regulan las actuaciones del Plan de Viviendas de
Canarias para el periodo 2009-2012 (BOC nº 214, de 2
de noviembre)”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1680 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, del
GP Socialista Canario, sobre las tarifas aplicadas en
los puntos de primera venta, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.090, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita Carmen
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:
Las tarifas aplicadas en los puntos de primera venta,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación; cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Las tarifas propuestas por las Entidades autorizadas
para ejercer la actividad de primera venta de productos
pesqueros pueden agruparse en tres supuestos distintos:
- La aplicación de un porcentaje sobre unos precios de
referencia.
- La aplicación de un porcentaje sobre los precios de
venta.
- Una precio por kilogramos pesado.
En relación con la aplicación de un porcentaje sobre
unos precios de referencia, éstos serán distintos según los
grupos a los que pertenezcan las distintas especies y que
se concretan en los siguientes:
Mariscos:
Almejas,
bogavantes,
camarones,
carabineros, centollos, chirlas, chorizos, gambas,
langostas, langostinos, lapas, mejillones, ostras y
percebes.
Grupo primero: Abadejo, acedia, aguja, alfonsiño,
anchoas, bocinegro, boquerón, biola, cabrillas, calamar,
cantareros, candiles, colorado, cherne, faneca, goraz,
sueldes, huevas, lenguado, merluza, mero, pez espada,
peto, rascacio, salmón, salmonete y viejas.
Grupo segundo: Baila, blanco, bocanegra, breca,
choco, dentón, dorada, gallineta, guaza, lirios, pámpano,
pargo, payotes, pez salado, pez sierra, pez perro, saifia,
sama, sargo, tasarte y tollos.
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Grupo tercero: Ajobas, amojarras, angelote, araña,
besugo, bicuda, bocadulce, burro, cale, catalufas, conejo,
congrio, corvina, escolar, fulas, gallo, garapello, herrera,
jurel, lisas, pedregal, morena, palometa, pescadilla, peje
rey, pijota, potas, pulpo, roncador, rubio, salemas y
verrugato.
Grupo cuarto: Arenques, boas, caballas, cazón,
chicharros, jaqueta, janequín, lobo, marrajo, melvas, pez
cuero, raya, sable, sardinas y tintorera.

Grupo túnidos: Atún, rabil, patudo, barrilote, bonito y
listado.
En cuadros adjuntos puede observarse las tarifas que
cada entidad autorizada ha propuesto a esta Viceconsejería
de Pesca para aplicar a los usuarios de sus instalaciones.
Las tarifas a aplicar en los puntos de primera venta
de productos pesqueros, fueron aprobadas mediante
resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, según
las fechas que a continuación se relacionan:

Entidad
C. Pescadores San
Miguel de Tajao
C. Pescadores Nª. Sª
de la Consolación
C. Pescadores Playa
de Mogán
C. Pescadores Nª. Sª.
de Candelaria
C. Pescadores San
Andrés
C. Pescadores Morro
Jable
C. Pescadores Gran
Tarajal

Fecha
Resolución
22 febrero
2005

C. Pescadores Nª. Sª.
del Carmen (Tazacorte)

0,30€/kg

20 enero 2004 4% sobre el valor de la pesca
3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
12 enero 2005 grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,45€/kg para atún, rabil y
patudo, 0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado
13 agosto
0,50€/kg
2004
3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
12 mayo 2005 grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,54€/kg para atún, rabil y
patudo, 0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado
13 octubre
4% sobre los precios de venta relacionados en la Resolución.
2005
3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
27 mayo 2005 grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,45€/kg para atún, rabil y
patudo, 0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado

C. Pescadores Castillo 22 abril 2005
del Romeral
C. Pescadores Arguineguín

Tarifa

6% sobre los precios de referencia en vigor establecidos para los puertos del Estado

3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV caballa fresca, caballa y lacha
2 febrero 2005
para congelación; y 0,45€/kg para atún, rabil y patudo, 0,90€/kg para barrilote y 0,38€/
kg para bonito y listado
5,50 €/kg para mariscos y grupo I; 3,20€/kg para grupo II, 2,75 €/kg para grupo III,
0,99€/kg para caballa y boga ( grupo IV) y atún, rabil, patudo y tuna; 1,60€/kg para
10 mayo 2005
chicharro y sardina; 1 €/kg para carnada; 1,50 €/kg para barrilote y 0,38€ / kg para
bonito y listado.

C. Pescadores San
Marcos -Icod de los
Vinos

29 diciembre
2004

Sdad. Cooperativa
Playa de Melenara

30 marzo
2005

C. Pescadores de
Agaete
C. Pescadores G.
Poder de Dios (Puerto
Cruz)

2 noviembre
2004

4%/kg
0,03 %/kg para pelágicos y listado; 0,06%/kg para atún, barrilote y patudo y 0,05 %/
kg para demersales, litorales de fondo, moluscos, óseos y óseos de profundidad, cartilaginosos, crustáceos e invertebrados.
0,03€/kg para bonito y caballa; 0,06€/kg para sardina y atún y 0,15 €/kg para demersales.

16 diciembre
2004

2%kg

Pescados Ramón e
Hijos, SL

6 junio 2005

3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,45€/kg para atún y rabil,
0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado

C. Pescadores Nª. Sª
de la Luz (Alcalá)

20 abril 2005

4%/kg

C. Pescadores de
Corralejo

7 junio 2005

Freiremar, SA

7 septiembre
2005

Org. Productores
Túnidos y Pesca
11 octubre
Fresca Isla de Tenerife 2005
(Islatuna)

3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,45€/kg para atún, rabil y
patudo, 0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado
3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,45€/kg para atún y rabil,
0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado
4% sobre el precio de venta al cliente
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Fecha
Resolución
C. Pescadores El Pris- 28 marzo
Nª. Sª. del Carmen
2006
C. Pescadores San
28 marzo
Ginés
2006
Coop. del Mar Pesca- 21 diciembre
restinga (El Hierro)
2006
Entidad

Pescatobal, Sdad.
Cooperativa Limitada
C. Pescadores Nª. Sª.
del Carmen-Valle G.
Rey
Org. Productores
Pesca Artesanal Gran
Canaria (Opp 48)
C. Pescadores de La
Graciosa
C. Pescadores Nª. Sª.
de las Nieves-S/C La
Palma
C. Pescadores de
Playa Blanca
Autoridad Portuaria
S/C de Tenerife

29 diciembre
2006
3 julio 2007
12 noviembre
2007

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Tarifa

3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV
0,15€/kg para mariscos, 0,02€/kg para atún, rabil, patudo y barrilote; 0,01€/kg para
listado y 0,10€/kg para resto de pescados y cefalópodos.
2% sobre el valor de venta de las especies a los socios de la Cooperativa y el 3% a
los no socios.
0,05€/kg para demersales; 0,04€/kg para salema; 0,03€/kg para bonito y pelágicos
y 0,06€/kg para pulpo, choco, calamar, pota, sama, salmonete, mero, abade, fula y
pescadilla.
0,05€/kg para demersales; 0,04€/kg para salema; 0,03€/kg para bonito y pelágicos
y 0,06€/kg para pulpo, choco, calamar, pota, sama, salmonete, mero, abade, fula y
pescadilla.
0,03€/ kg

3,61€/kg sobre el precio para mariscos; 1,80€/kg para el grupo I ; 1,50€/kg para el
grupo II; 1,05€/kg para grupo III; 0,60€/kg para grupo IV; y 0,45€/kg para atún, rabil y
patudo, 0,90€/kg para barrilote y 0,38€/kg para bonito y listado
015€/kg sobre el precio para mariscos y especies de grupo I; 0,12€/ kg para el grupo
II; 0,10€/kg para grupo III, chicharro y sardina ( Grupo IV) y túnidos, salvo bonito y
17 enero 2008
listado; 0,08€/kg para caballa y boga ( grupo IV) y 0,05€ para carnada ( grupo IV) y
bonito y listado ( túnidos)
22 marzo
0,10€/kg para grupos primero, segundo, tercero, cuarto y túnicos y 0,20€/kg para
2008
marisco
0% para empresas con puestos asignados por la Autoridad Portuaria y 0,07€ para el
29 mayo 2009
resto.
20 noviembre
2007

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1685 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del
GP Socialista Canario, sobre solicitudes de PCPIs para
el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.189, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.64.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro,
del GP Socialista Canario, sobre solicitudes de PCPIs
para el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita
Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre:
Solicitudes de PCPIs para el curso 2009-2010,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.
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7L/PE-1686 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del
GP Socialista Canario, sobre plazas en los PCPIs para
el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

7L/PE-1687 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del
GP Socialista Canario, sobre solicitudes de ciclos
de Formación Profesional para el curso 2009-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.190, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.65.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro,
del GP Socialista Canario, sobre plazas en los PCPIs
para el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita
Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre:

(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.191, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.66.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del
GP Socialista Canario, sobre solicitudes de ciclos de Formación
Profesional para el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita
Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre:

Plazas en los PCPIs para el curso 2009-2010,

Solicitudes de ciclos de Formación Profesional para el
curso 2009-2010,

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.
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7L/PE-1688 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario,
sobre plazas en ciclos de Formación Profesional para el
curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

7L/PE-1689 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario,
sobre contratación de la acogida temprana y el refuerzo
de tarde en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.192, de 9/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.193, de 9/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.67.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez
Castro, del GP Socialista Canario, sobre plazas en ciclos
de Formación Profesional para el curso 2009-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.68.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez
Castro, del GP Socialista Canario, sobre contratación de
la acogida temprana y el refuerzo de tarde en La Palma,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita
Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre:
Plazas en ciclos
curso 2009-2010,

de formación profesional para el

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*)que se acompaña.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita
Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:
Contratación de la acogida temprana y el refuerzo de
tarde en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la Orden de la Excma. Sra. consejera de Educación,
Universidades Cultura y Deportes de 1 de julio de 2009, por
la que se aprueban las instrucciones para la aplicación de la
medida de mejora de los rendimientos escolares y de la calidad
del sistema educativo no universitario de Acogida Temprana
y Refuerzo Educativo y mejora de los aprendizajes, estipula
en su desarrollo que el orden de prioridad para realizar la
medida de Acogida Temprana será:
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Primero: personal docente voluntario del centro solicitante.
Segundo: a través de las Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado de cada centro docente en los
términos previstos en el Decreto 234/1996, de 12 de
septiembre (BOC nº 125, 02.10.1996) y en la Orden de
22 de abril de 2009, por la que se convocan subvenciones
a las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
y Asociaciones del Alumnado de Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos, para desarrollar la
medida de acogida temprana, actividades extraescolares
en horario de tarde y sufragar gastos de funcionamiento
de aquellas asociaciones de nueva creación, curso
escolar 2009/2010 (BOC nº 79, de 27.04.2009).
Tercero: la Administración educativa podrá poner
a disposición de los centros profesorado sustituto
voluntario.
Ateniéndose a la Orden, esta consejería no contrata
a ninguna empresa para realizar la medida de Acogida
Temprana.
Con respecto a la medida de Refuerzo Educativo, en la
misma Orden, la prioridad para la realización del mismo es:
Primero: personal docente con destino en el propio
centro solicitante.
Segundo: personal docente con destino en un centro
distinto al solicitante.
Tercero: la Administración Educativa podrá poner a
disposición de los centros profesorado sustituto, que será
nombrado y participará de forma voluntaria.
En este caso dicha medida solamente la puede realizar
profesorado de la propia Consejería, sin que se contrate a
ninguna empresa.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1690 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del
GP Socialista Canario, sobre la acogida temprana
y el refuerzo de tarde, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.194, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.69.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro,
del GP Socialista Canario, sobre la acogida temprana
y el refuerzo de tarde, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita
Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:
La acogida temprana y el refuerzo de tarde,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En la Orden de la Excma. Sra. consejera de Educación,
Universidades Cultura y Deportes de 1 de julio de 2009, por
la que se aprueban las instrucciones para la aplicación de la
medida de mejora de los rendimientos escolares y de la calidad
del sistema educativo no universitario de Acogida Temprana
y Refuerzo Educativo y mejora de los aprendizajes, estipula
en su desarrollo que el orden de prioridad para realizar la
medida de Acogida Temprana será:
Primero: personal docente voluntario del centro
solicitante.
Segundo: a través de las Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado de cada centro docente en los
términos previstos en el Decreto 234/1996, de 12 de
septiembre (BOC nº 125, 02.10.1996) y en la Orden de
22 de abril de 2009, por la que se convocan subvenciones
a las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
y Asociaciones del Alumnado de Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos, para desarrollar la
medida de acogida temprana, actividades extraescolares
en horario de tarde y sufragar gastos de funcionamiento
de aquellas asociaciones de nueva creación, curso escolar
2009/2010 (BOC nº 79, de 27.04.2009).
Tercero: la Administración Educativa podrá poner
a disposición de los centros profesorado sustituto
voluntario.
Ateniéndose a la Orden, esta consejería no contrata a
ninguna empresa para realizar la medida, en todo caso
son las AMPAS las que pueden realizar la contratación
de servicios.
El número de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado que han solicitado la subvención para la
realización de la Acogida Temprana durante el Curso
Escolar 2009/10 han sido un total de 286.
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Con respecto a la medida de Refuerzo Educativo, en la
misma Orden, la prioridad para la realización del mismo es:
Primero: personal docente con destino en el propio
centro solicitante.
Segundo: personal docente con destino en un centro
distinto al solicitante.
Tercero: la Administración Educativa podrá poner a
disposición de los centros profesorado sustituto, que será
nombrado y participará de forma voluntaria.
En este caso la citada medida solamente la puede
realizar profesorado de la propia Consejería, sin que se
contrate a ninguna empresa.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700

7L/PE-1694 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.70.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Tenerife, dirigida a la Sra.
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1695 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.71.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.72.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1696 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.
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7L/PE-1697 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno,
cuyo contenido se encuentra reflejado en el anexo (*)
que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.73.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700
recabada la información de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,

(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1698 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.74.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Gran Canaria, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1699 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.75.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo(*) que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1700 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.091, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.76.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1701 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Tenerife, dirigida al consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife.		
		
PE-1694
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma		
		
PE-1695
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera.
		
PE-1696
Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro.		
		
PE-1697
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Gran Canaria.
PE-1698
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote.
		
PE-1699
Inversiones en infraestructura en 2008 en
Fuerteventura.
PE-1700
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra
reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
“Se adjuntan las citadas inversiones”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.195, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.77.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Tenerife, dirigida al consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, en el año 2008 las
previsiones de inversión en la isla de Tenerife eran
de 11.975.545,41 e, de las cuales 6.537,559,72 €,
el 54,6 % correspondían a pagos relativos al convenio
existente entre el Cabildo de esta isla y el Gobierno de
Canarias para la realización del proyecto “Ampliación
de las Instalaciones de Arico” que, financiado por el
Fondo de Cohesión, estaba siendo realizado por el
Servicio Técnico de Sostenibilidad y Energía del citado
Cabildo Insular y que, en buena parte, estaban realizados
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en 2007 pero no habían sido abonados por el Gobierno
de Canarias debido a problemas en la aplicación del
convenio firmado.
El resto correspondía a trabajos relativos a:
-. Terminación de la restauración del antiguo vertedero
de El Lazareto, en Santa Cruz de Tenerife.
-. Terminación de las obras de modernización de las
4 plantas de transferencia de residuos existentes en la isla.
-. Inicio de los Puntos Limpios de La Guancha y La Orotava,
incluidos en el proyecto 2002 del Fondo de Cohesión.
-. Inicio de los trabajos de una Planta de Compostaje
de residuos en Arico, financiada parcialmente por el
grupo 2002 del Fondo de Cohesión.
-. Preparación de los trabajos para la restauración
del antiguo vertedero de Tejina, en el municipio de
Guía de Isora.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural en
el año 2008 invirtió de su presupuesto en infraestructuras
en la isla de Tenerife la cantidad de 333.484,82 €. Las
infraestructuras llevadas a cabo son:
• Las obras necesarias para dotar al personal de unas
instalaciones adecuadas, para la Brigada de Incendios
Forestales helitransportada (BRIFOR) del cabildo Insular
de Tenerife, ubicada en el municipio de La Guancha.
Obras que tienen continuidad en los años 2009 y 2010.
• La adecuación del Espacio Público de Las Portelas, en
el término municipal de Buenavista del Norte consistente
en realizar la adecuación de una plaza en este término
municipal mediante la instalación de infraestructuras de
uso público (pérgolas, bancos, papeleras) y la mejora de
las zonas verdes.
La Dirección General del Medio Natural en el año 2008
también llevó a cabo una inversión en otras obras que ascendió
a 6.565.967,74€ y que se concretaron en las siguientes:
• Ejecución de “Actuaciones de restauración y
conservación del entorno natural en la isla de Tenerife”
destacando la recuperación de accesos a caseríos rurales,
acondicionamiento de miradores, recuperación de fuentes
y lavaderos abandonados y mejora de firme de acceso a
zonas recreativas. Obras que tienen su continuidad en el
año 2009.
• Convenio para la recuperación de senderos en
Tenerife. Obras que tienen su continuidad en los
años 2009 al 2012.
• Actuaciones de prevención de catástrofes (incendios e
inundaciones) en Tenerife destacando las actuaciones de
prevención para la defensa de caseríos en el Parque Rural
de Teno. Estas obras tienen su continuidad en el año 2009.
• Obras de restauración medioambiental, prevención de
incendios forestales y lucha contra la erosión para paliar
los efectos catastróficos provocados por los incendios
del 2007, destacando la construcción de dos depósitos de
almacenamiento de agua para la lucha contra incendios
en el caserío de Masca en Teno”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1702 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2008 en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.196, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.78.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida
al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, durante 2008, estaba
previsto realizar inversiones en la isla de La Palma
por valor de 3.902.138,63 €, para el desarrollo de las
siguientes infraestructuras:
- Terminación de las obras del Complejo ambiental de
Mazo.
- Obras de mejora y adecuación ambiental del Complejo
Ambiental de Mazo incluidas en la modificación del
Grupo 2001, del Fondo de Cohesión.
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- Liquidación de las obras de la Planta de Transferencia
de los Llanos de Aridane.
- Obras de mejora y adecuación ambiental de la Planta
de Transferencia de los Llanos de Aridane, incluidas en
la modificación del grupo 2001, del Fondo de Cohesión.
- Obras del Punto Limpio de Las Breñas.
- Suministro y puesta en marcha de un triturador
multiusos para el Complejo Ambiental de Mazo.
- Inicio de los trabajos para la recuperación del antiguo
vertedero de Mendo.
Por otra parte, la Dirección General del Medio
Natural en el año 2008 invirtió de su presupuesto en
infraestructuras en la isla de La Palma la cantidad de
308.608,11€. La infraestructura llevada a cabo es:
• Edificio para brigada de refuerzo de intervención de
lucha contra incendios forestales (BRIF) TM Puntagorda,
isla de La Palma. Obras que tienen continuidad en los
años 2009 y 2010.
La Dirección General del Medio Natural en el año 2008
también llevó a cabo una inversión en otras obras que ascendió
a 176.720,38€ Y que se concretaron en las siguientes:
• Ejecución de “Actuaciones de restauración y
conservación del entorno natural en La Palma”, destacando,
por el elevado uso público que tiene, la adecuación del
entorno de Montaña Tenisca en Los Llanos de Aridane
mediante la adecuación del Torreón (enfoscado y pintado)
y su entorno con recubrimiento de piedra natural de la
plaza que lo bordea y el suministro de mobiliario público
(papeleras y bancos).
• Ejecución del proyecto “Regeneración de los
parajes naturales del entorno del complejo ambiental
de tratamiento de residuos. Mirador de La Caldereta.
Término municipal de Mazo”. Isla de La Palma mediante
la adecuación de mirador y establecimiento de zona de
estancia con área de estacionamiento de vehículos y
ajardinado de su entorno con especies autóctonas”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

en infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1703 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2008 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.197, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.79.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, en el año 2008 las
previsiones de inversión en la isla de La Gomera eran
de 58.764,44€, como consecuencia de las grandes
inversiones efectuadas en acuerdo o convenio entre
el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular, como
consecuencia de los incendios ocurridos en el Complejo
Ambiental de Barranco del Revolcadero.
Estas inversiones estaban destinadas a:
- Redacción de un proyecto constructivo para la
restauración del antiguo vertedero de Arure, en Llano
Grande. Termino Municipal del Valle de Gran Rey.
- Terminación y liquidación de las obras de instalación
de un crematorio de residuos de matadero, decomisos,
subproductos cárnicos y animales muertos en el Complejo
Ambiental de Barranco del Revolcadero.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2008 invirtió de su presupuesto en obras en la
isla de La Gomera la cantidad de 1.001.850,71€ y que se
concretaron en las siguientes:
• Ejecución de “Actuaciones de restauración y
conservación del entorno natural en La Gomera”,
destacando la mejora y adecuación de caminos agrícolas
y senderos así como el acondicionamiento de plazas
públicas con elevado uso ciudadano. Estas obras tienen
su continuidad en el año 2009.
• Obras de restauración medioambiental, prevención de
incendios forestales y lucha contra la erosión para paliar los
efectos catastróficos provocados por los incendios del 2007
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destacando la realización de pequeñas obras de hidrología
en zonas de elevada pendiente con alto riesgo de erosión.
Obras que tienen su continuidad en el año 2009.
• Obras de restauración medioambiental, prevención
de incendios forestales y lucha contra la erosión para
la restauración de las zonas afectadas por los incendios
forestales de abril del 2008, en la isla de La Gomera,
destacando las actuaciones de reconstrucción de bancales
mediante la reposición de muros y el aporte de suelo
agrícola y la restauración de senderos (incidiendo en la
reconstrucción de muros de contención y reposición de
barandillas por motivos de seguridad). Estas obras tienen
su continuidad en el año 2009”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro,

7L/PE-1704 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2008 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.198, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.80.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, las previsiones de
inversión para 2008 en la isla de El Hierro, eran de
1.160.873,80€, estas cantidades estaban destinadas a
abonar los siguientes trabajos:
- Continuación y liquidación de las obras de instalación
de un complejo ambiental con planta de compostaje,
ZARP, triturador de residuos voluminosos y adecuación
del entorno en El Majano (Valverde).
- Redacción del proyecto e iniciación de las obras de
recuperación ambiental del antiguo vertedero de Montaña
del Tesoro (Valverde).
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2008 llevó a cabo una inversión en obras en la
isla de El Hierro que ascendió a 180.194,00€ Y que se
concretaron en la siguiente intervención:
• “Actuaciones de restauración y conservación del
entorno natural en El Hierro” destacando las mejoras
realizadas en miradores y senderos con elevado uso
público”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1705 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.199, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.81.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

• Ejecución del Proyecto “Limpieza y repoblación
arbustiva en el lugar denominado Las Salinas, El
Confital y Altos de el Confital, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria. Obras que tienen su
continuidad en el año 2009 y 2010.
• Ejecución del Proyecto “Limpieza y regeneración del
perfil natural del talud, en el lugar denominado Ladera
de las Coloradas, en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria”. Obras que tienen su continuidad en el
año 2009 y 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación arbustiva
en el entorno circundante a las instalaciones de
Mercalaspalmas, Jinámar, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria”, Obras que tienen su
continuidad en el año 2009 y 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación de bosque
termófilo en los lugares denominados Fuente de Morales
y Presa de El lardo, en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria”. Obras que tienen su continuidad en el
año 2009 y 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación de bosque
termófilo en el lugar denominado Presa de la Umbría, en
el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria”.
Obras que tienen su continuidad en el año 2009 y 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación de San José del
Álamo y altos de San Gregorio, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria”. Obras que tienen su
continuidad en el año 2009 y 2010.
• Ejecución de la segunda etapa del Parque
Medioambiental “Cumbres de Gran Canaria” consistente
en la electrificación del mismo y la dotación de aseos”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Gran Canaria,

infraestructura

en

2008

en

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, las previsiones de
inversión para 2008 en la isla de Gran Canaria, fueron de
3.488.001,52€. Estas inversiones pretendían el desarrollo
de los siguientes trabajos:
- Terminación de la recuperación ambiental del antiguo
vertedero de La Atalaya en Santa María de Guía de
Gran Canaria.
- Obras de la 1ª Fase de una Planta de Biometanización
en Salto del Negro.
- Obras de la 2ª Fase de una Planta de Biometanización
y una Planta de Clasificación de Todo-Uno en Salto del
Negro.
- Realización de un Punto Limpio en el término
municipal de Mogán.
- Preparación de la construcción de un edificio de
vestuarios en Salto del Negro.
- Preparación de las obras de recuperación ambiental
del vertedero de Costa Botija en Gáldar.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2008 ha llevado a cabo una inversión en obras
por un importe de 3.360.629,58€ y que se concretaron en
las siguientes:
• Ejecución de “Actuaciones de restauración
y conservación del entorno natural en la isla de
Gran Canaria”. Entre las actuaciones a reseñar destacan
la restauración y señalización de caminos agrícolas
y senderos, la recuperación de aljibes naturales,
el tratamiento cromático de edificios de alto valor
etnográfico, la rehabilitación de muros de contención o
la instalación de vallas de seguridad de madera. Estas
actuaciones tienen su continuidad en el año 2009.
• Actuaciones de restauración paisajística en
Gran Canaria con actuaciones de mejora paisajística
como el revestimiento de muros.
• Actuaciones de prevención frente a catástrofes en
Gran Canaria, destacando la adecuación de bordes de
determinadas vías, mejorando su seguridad. Obras que
tienen su continuidad en el año 2009.

7L/PE-1706 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2008 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.200, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.82.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
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señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

destacando el acondicionamiento y restauración de vías y
caminos agrícolas. Obras que tienen su continuidad en el
año 2009.
• Ejecución de “Instalación de captadores de nieblas
en la Montaña de Aganada. Término municipal de Haría.
Isla de Lanzarote”, consistente en la instalación de
13 captadores de nieblas (con una superficie de captación
total de 156 m2) al objeto de suministrar agua para los
riegos de apoyo a la repoblación de 2,7 ha también
contemplada en este proyecto. Obras que tienen su
continuidad en el año 2009.
• Ejecución de “II Fase restauración hidrológica forestal
de la cuenca alta del barranco de La Espoleta hasta el núcleo
urbano de Los Valles, TM de Teguise isla de Lanzarote”
mediante la ejecución de obras de reconstrucción de
bancales, la instalación de diques y albarradas en el cauce
y la repoblación de unas 11.500 plantas en 13,5 ha. Obras
que tienen su continuidad en el año 2009 y 2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, en 2008 la inversión
prevista en la isla de Lanzarote suponía un total de
643,743,23€ destinados a la realización de las siguientes
obras de infraestructura:
- Terminación de los trabajos sobre residuos especiales
en el Complejo Ambiental de Zonzamas.
- Terminación y liquidación de los trabajos de
restauración del antiguo vertedero de Las Cambuesas.
- Inicio de las obras de una instalación de transferencia
de residuos en La Graciosa y clausura y sellado del
existente vertedero incontrolado.
- Inicio de los trabajos para la restauración
medioambiental del antiguo vertedero de Montaña
Bermeja en Yaiza.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural en
el año 2008 invirtió de su presupuesto en infraestructuras
en la isla de Lanzarote la cantidad de 141.211,15€. La
infraestructura llevada consistió en la construcción de la
primera fase de la “Vía de Borde al núcleo urbano de
Caleta del Sebo” en la isla de La Graciosa.
La Dirección General del Medio Natural en el año
2008 también llevó a cabo una inversión en otras obras
que ascendió a 1.488.193,72€ y que se concretaron en las
siguientes:
• Ejecución de “Restauración ambiental y paisajística
del área afectada por extracciones mineras en la Montaña
de Rodeos, término municipal de Tinajo, en la isla de
Lanzarote” consistente en la recomposición de taludes y
su naturalización en las laderas de la montaña sometidas
a antiguas extracciones de picón o rofe al objeto de
conseguir su integración paisajística.
• Ejecución de “Actuaciones de restauración y
conservación del entorno natural en la isla de Lanzarote”,

7L/PE-1707 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.201, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.83.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversiones en
Fuerteventura,

infraestructura

en

2008

Adeje
Arafo
Arico

7L/PE-1708 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.202, de 9/11/09.)

en

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, en 2008, las previsiones
de inversión en Fuerteventura eran de 2.822.725,96€
destinadas a realizar los siguientes trabajos:
- Realización de diversas actuaciones en relación con la
Ampliación del Complejo Ambiental de Zurita, incluida
la compra de terrenos.
- Actualización de las 3 plantas de transferencia de la
isla y un punto limpio para el municipio de Pájara.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2008 llevó a cabo una inversión en obras en la
isla de Fuerteventura que ascendió a 1.504.458,06€ y que
se concretaron en las siguientes:
• “Actuaciones de restauración y conservación del
entorno natural en Fuerteventura”, siendo de destacar
las actuaciones de acondicionamiento de senderos. Estas
obras tienen continuidad durante el año 2009.
• Ejecución del Proyecto, “Restauración hidrológica
forestal en Vallebrón, TM de La Oliva, y Montaña
Cardón, términos municipales de Pájara y de Tuineje,
en la isla de Fuerteventura”, donde se desarrollaron
obras consistentes en restauración de muros de
mampostería en seco, realización de diques de
mampostería gavionada y establecimiento de fajinadas
mixtas al objeto de luchar contra la pérdida de suelo
y frenar los fenómenos erosivos. Obras que tienen su
continuidad en el año 2009”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

Municipio
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PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.84.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Relación de contrataciones realizadas durante el año 2008,
por centro y con expresión del municipio al que pertenecen:

2008
Centro
CEIP Adeje
CEIP Barranco de las Torres
CEIP Los Olivos
IES Adeje II
CEIP Andrés Orozco
CEIP El Río
IES Arico

Inversión
16.831,07
49.889,77
102.474,87
207.149,04
35.660,40
49.968,54
49.993,72
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Municipio

Arona

Candelaria
Fasnia
Granadilla de Abona

Garachico
La Guancha
Guía de Isora

Güimar

Granadilla de Abona

Icod de los Vinos

La Matanza de Acentejo

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos
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2008
Centro
CEIP Arona( Parque la Reina)
CEIP Los Cristianos
CEIP La Estrella
CEIP Óscar Domínguez
CEIP Valle de San Lorenzo
IES Cabo Blanco
IES Los Cristianos
IES Los Cristianos II
IES Las Galletas
IES Guaza
CEIP Puntalarga
CEIP Príncipe Felipe
IES Punta Larga
IES Santa Ana
CEIP Guajara
CEIP Granadilla de Abona
CEIP El Médano
CEIP La Jurada
IES El Médano
IES Magallanes
CEIP Antonio del Valle Menéndez
IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta
CEIP Plus Ultra
IES La Guancha
CEP Isora
CEIP Aponte
IES Manuel Martín González
CEIP Alfonso X el Sabio
CEIP Chacona
CEIP Juan García Pérez
EOI Güimar
IES Güimar
IES Mencey Acaymo
CEIP Los Abrigos
CEIP Granadilla de Abona
CEIP El Médano
CEIP La Pasada
IES Granadilla de Abona
IES Magallanes
CEEE Inés Fuentes
CEIP Campino
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo
CEIP Enrique González Martínez
CEPA Icod de los Vinos
EEI Icod
IES Lucas Martín Espino
IES Nicolás Estévez Borges
IES San Marcos
CEIP Acentejo
IES La Matanza
CEIP La Luz
CEIP San Agustín
CEO Manuel de Falla
IES El Mayorazgo
IES La Orotava. Manuel González Pérez
IES Rafael Arozarena
IES Villalba Hervás
CEP La Vera
IES Agustín de Betancourt
CEIP La Montañeta
CEIP Palo Blanco
CEIP El Toscal. Longueras
CEO La Pared
IES Cruz Santa
IES Mencey Bencomo

Inversión
48.057,92
49.999,58
2.328,90
25.139,63
8.988,00
99.856,18
78.804,28
13.848,45
14.473,19
22.488,50
499.363,44
46.648,10
44.958,72
79.859,03
33.374,28
49.653,49
4.307.823,77
4.373.344,76
108.774,58
30.014,97
32.227,71
49.997,44
134.411,86
49.998,46
30.043,79
19.532,23
151.262,62
5.236,37
2.337,30
10.605,00
23.998,02
106.742,42
49.968,49
826.014,72
114.092,59
89.396,70
49.147,02
115.233,29
56.683,41
26.645,91
21.264,02
20.700,26
49.781,16
628,82
12.983,76
28.888,45
7.509,69
66.025,06
10.950,00
49.994,69
9.829,05
3.360,00
10.857,00
2.862,70
91.397,61
120.570,70
62.577,63
8.820,00
30.002,64
26.207,80
2.900,00
22.117,24
54.571,99
8.815,89
20.521,10
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Municipio
El Rosario

San Cristóbal de La Laguna

San Juan de la Rambla

San Miguel de Abona

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula
Santiago del Teide
El Sauzal
Puerto de la Cruz
Tacoronte
El Tanque
Tegueste
vilaflor

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

2008
Centro
CEIP San Isidro
CEP La Laguna
CEIP Clorinda Salazar
EASD Fernando Estévez
EOI La Laguna
IES Alcalde Bernabé Rodríguez
IES Antonio González González
IES Canarias
IES Canarias Cabrera Pinto
IES Domingo Pérez Minik
IES Geneto
IES José de Anchieta
IES La Laboral de la Laguna
IES La Laguna
IES Marina Cebrián
IES San Hermenegildo
IES San Matías
IES Valle Guerra
IES Las Veredillas
IES Viera y Clavijo
RE Pedro García Cabrera
CEIP Ángel Guimerá
CEIP Francisco Afonso Carrillo
CEIP Aldea Blanca
CEIP Juan Bethencourt Alfonso
CEIP El Monte
CEIP San Miguel
IES San Miguel
CEEE Hermano Pedro
CEIP San Andrés
CEIP Veinticinco de Julio
CEO Bethencourt y Molina
CEO Hermanos Estévanez Murphy
CEP Santa Cruz de Tenerife
CSM Canarias
EASD Fernando Estévez
EOI Santa Cruz de Tenerife
IES Alcalde Bernabé Rodríguez
IES Anaga
IES Andrés Bello
IES Añaza
IES Benito Pérez Armas
IES César Manrique
IES Las Indias
IES Las Veredillas
IES Poeta Viana
IES San Andrés
IES El Sobradillo
IES Teobaldo Power
IES Virgen de Candelaria
RE Hermano Pedro
RE San Andrés
CEIP La Corujera
CEIP Mencey Bencomo
IES Santa Úrsula
CEIP Feliciano Hernández
IES Tamaimo
CEIP Nuestra Señora de los Ángeles
CEIP San Antonio
CEIP Ernesto Castro Fariña
CEIP María Rosa Alonso
IES Tacoronte – Oscar Domínguez
IES El Tanque
CEIP María del Carmen Fernández Melián
CEIP Teófilo Pérez
IES Tegueste
CEIP Hermano Pedro

Inversión
50.990,52
31.209,87
58667,64
43.262,65
1.186,50
28.445,34
98.0598,16
41.987,77
33.471,75
37.326,00
185.507,43
3.731,36
78.637,37
4.616,85
110.063,51
96.338,77
55. 763,90
73.095,41
39.447,59
49.997,85
145.049,91
230.371,91
29.941,76
34.924,33
5.938,21
342711,57
82.543,75
25.970,30
74.640,54
126.145,55
31.181,31
47.294,35
8.430,54
11.528,61
30.026,85
339.741,56
41.156,76
198.848,63
40.013,45
44.435,55
10.870,23
137.278,16
143.962,06
32.698,62
31.854,25
119.054,07
44.835,21
70.465,83
2.850,07
123.899,75
89.927,83
14.209,34
4.536,00
9.964,89
50.403,78
22.260,00
780.751,27
29.599,28
299.271,03
72.073,26
80.878,19
30.032,58
17.936,95
84.129,38
18.794,15
18.492,93
31.980,09

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1709 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.203, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.85.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2008 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:

“Inversiones realizadas en el año 2008
Municipios
Garafía
Barlovento
Breña Alta
Breña Baja
El Paso
Fuencaliente
Los Llanos de Aridane
Puntagorda
San Andrés y Sauces

Santa Cruz de La Palma

Centros
CEIP San Vicente Ferrer
CEIP Los Gallegos
CEIP Manuel Galván de las Casas
IES Las Breñas
IES El Paso
CEIP Cecilia González Alayón
CEIP Los Canarios
CEIP Mayantigo
IES Eusebio Barreto Lorenzo
IES Puntagorda
CEIP J.L.Albendea y Gómez de Aranda
CEIP San Andrés
CEIP Verada de las Lomadas
IES Cándido Marante Expósito
CEE El Dorador
EA Santa Cruz de la Palma
EOI Santa Cruz de la Palma
IES Alonso Pérez Díaz
IES Luis Cobiella Cuevas
IES Virgen de las Nieves
RE San José

Puntallana
San Andrés y Sauces
Villa de Mazo

CEIP Puntallana
CEIP José Luis Albendea y Gómez de Aranda
IES Villa de Mazo

Obra
Arreglos de aseos y carpintería
Pavimento Deportivo
Mejora extracción de humos
Mejora de instalación eléctrica
Modificación de carpintería
Acondicionamiento cancha deportiva
Arreglo estructura e impermeabilización

Mejora extracción de humos
Reposición persianas y
reparación cerramiento
Sustitución de carpintería
Repavimentación de canchas
Reforma eléctrica y carpintería
Mejora de instalación eléctrica
Reforma eléctrica y arreglo de fachada
Instalación de paneles fotovoltaicos
Instalación para aulas informáticas
Mejora de instalación eléctrica
Arreglo de impermeabilización
Remodelación del acceso y
Sustitución pavimento
Mejora del alumbrado
Mejora instalación eléctrica/
Instalación baños
Reformado de cancha deportiva
Reformado de cancha deportiva
Reparación de humedades de fachada

Importe
24.471,06
14.357,52
11.465,84
5.780,25
29.359,12
10.633,89
19.912,32
10.677,29
39.945,30
29.631,88
23.245,14
3.938,03
6.302,94
54.853,62
10.661,70
12.915,00
13.655,25
13.014,30
94.911,17
23.377,68
77.789,57
41.628,03
10.134,50
29.983,01

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1710 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2008 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.204, de 9/11/09.)

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

PRESIDENCIA

Excmo. Sr.:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.86.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida a la Sra.
consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Municipio
Agulo
Alajeró
S.Sebastián de La
Gomera
Valle Gran Rey
Hermigua
Vallehermoso

Inversiones en infraestructura en 2008 en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Dado que la pregunta hace referencia al año 2008, cuyo
ejercicio económico está cerrado, se informa, al no tratarse
de previsiones, sobre las inversiones realizadas.

2008
Centros
CEIP Áurea Miranda González
CEIP Alajeró
CEO Santiago Apóstol
CEP La Gomera
IES S. Sebastián de la Gomera
RE S. Sebastián de la Gomera
CEO Nereida Díaz Abreu
CEO Mario Lhermet Vallier
CEIP Temocodá
RE Jaime Vega Hernández

Obra
Sistema de extracción
Reforma de cocina
Mejora del sistema de extracción de humos
División de aula y fontanería
Mamparas para Hostelería, instalación aula informática
y mejora del sistema de extracción de humos
Renovación de baños
Carpintería en persianas y puertas
Cubrición cancha deportiva
Mejora sistema de extracción y reposición mamparas.
Mejora del sistema de extracción de humos

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1711 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.205, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Importe
9.030, 00
7.159,51
11.340,00
6.237,82
33.464,79
24.140,60
11.256,15
31.090,87
52.473,33
10.983,00

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.87.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

Inversiones en infraestructura en 2008 en El Hierro,

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Municipio
El Pinar de El
Hierro
Frontera
Valverde
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recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Dado que la pregunta hace referencia al año 2008,
cuyo ejercicio económico está cerrado, se informa, al no
tratarse de previsiones, sobre las inversiones realizadas.
2008

Centros
CEIP Taibique
CEIP Tigaday
IES Roques de Salmor
CEIP Guarazoca
EOI Valverde
IES Garoé

Obra
Mejora sistema de extracción de humos, arreglo techo y colocación
de pavimento blando en el gimnasio
Bases para modulares
Baranda, piso antideslizante, enfoscado cancha y campo de bochas
Arreglo de bajantes y vallado de entrada
Aplacado exterior, arreglo claraboyas y humedades
Reposición de persianas, vallado canchas y perímetro, gradas.

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Importe
41.651,85
29.938,66
29.959,15
14.825,49
48.153,64
129.682,65

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.206, de 9/11/09.)

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de
2009.- El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

PRESIDENCIA

Excmo. Sr.:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.88.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

7L/PE-1713 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2008 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Municipio

Arrecife

Centro
CEIP Antonio Zerolo
IES Agustín Espinosa
IES Arrecife
IES Blas Cabrera
Felipe
IES César Manrique
IES Zonzamas

Inversiones en infraestructura en 2008 en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Inversiones realizadas año 2008.
2008
Obra

Acondicionamiento de aulas
Acondicionamiento de baños y nueva instalación eléctrica
Acondicionamiento de aula enclave

Importe
44.355,38
99.790,79
15.583,16

Sala de máquinas e hidros y acondicionamiento de baños

50.999,18

Arreglo de red contra incendios
Impermeabilización cubiertas e instalaciones laboratorio

49.889,25
66.776,43
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Centro
CEIP La Garita
IES Haría
RE Haría
CEIP El Quintero

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

IES Playa Honda
CEIP Playa Honda
IES San Bartolomé
IES Teguise
CEIP Cesar Manrique
CEIP Alcalde Rafael
Cedrés
CEIP Concepción
Rodríguez
CEIP El Cuchillo
CEIP Virgen de los
Volcanes
CEIP Uga
CEIP Playa Blanca
IES Yaiza

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

2008
Obra
Reparaciones estructurales varias
Demolición y acondicionamiento de aulas. Mejora de instalación eléctrica, acometida, depósito y sala máquinas.
Construcción pérgolas, separador de grasas. Reparación de humedades. Claraboyas
Reparación techumbre, refuerzo estructural. Remodelación de instalación eléctrica.
Adaptación y centralización de contadores
Reformado para cubierta de la cancha deportiva
Impermeabilización cubierta
Arreglo estructural y de cancha
Reformado para cubierta de la cancha deportiva

Importe
21.919,66
169.313,19
24.059,91
69.699,70
3.463,95
3.353,53
49.976,93
91.865,04
31.447,76

Acondicionamiento de espacios

46.538,08

Reformado para cancha polideportiva

8.544,04

Arreglo de cancha

49.963,24

Acondicionamiento de espacios exteriores

41.342,51

Nueva acometida eléctrica
Nueva acometida eléctrica
Arreglo bomba de incendios y bies

4.193,16
2.130,88
19.549,19

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
7L/PE-1714 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida
a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.207, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.89.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al

señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Fuerteventura,

infraestructura

en

2008

en

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Inversiones realizadas año 2008
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Municipio
Pájara
Antígua

Betancuria

La Oliva

Puerto del Rosario

Tuineje

Centros
CEIP El Ciervo
CEIP Francisca Pérez
CEO Antígua
CEIP Alcaldesa Amparo
Torres
CEIP Esteban Silvera
Fajardo
CEIP Gumersindo Martell
CEIP Bernabé Figueroa
Umpiérrez
CEIP María Castrillo García
CEIP Villaverde
CEIP Domingo Juan Manrique
CEIP Pablo Neruda
CEIP Puerto del Rosario
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Obra
Reformado para cubrición de cancha
Adecuación de espacios para aulas modulares
Adecuación de espacios para aulas modulares

Importe
29.381,76
26.475,29
50.000,00

Reparaciones estructurales varias

49.775,17

Reparaciones estructurales varias

49.971,16

Reparaciones estructurales varias

49.967,10

Demolición aulario

18.879,38

Adecuación de aulario
Adecuación de espacios y bases para aulas modulares

45.384,72
28.687,67

Adecuación de espacios y bases para aulas modulares

41.157,26

Vallado de zona de recreo
Adecuación de espacios y bases para aulas modulares
Adecuación de espacios y bases para aulas modulares, CoCEIP San José de Calasanz
nexión eléctrica y fontanería.
IES Santo Tomas de Aquino Reformado para ampliación del IES
Adaptación ascensor, vallado y pavimento cancha, reubicación
IES Puerto del Rosario
cafetería y aula
CEIP Pablo Neruda
Reformado para cubrición de cancha
IES San Diego de Alcalá
Adecuación de zonas ajardinadas
RE Puerto del Rosario
Renovación de instalación eléctrica
CEIP Cristóbal García
Construcción de pérgola para zona sombra del patio
Blairzy
CEIP Gran Tarajal
Colocación de campana extractora
IES Vigán
Sistemas antivandálicos y vigilancia. Instalación cocina

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1722 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.90.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

43.418,10
22.839,22
123.600,36
517.550,20
102.179,79
8.109,76
19.935,41
23.589,23
50.000,00
10.274,25
62.512,73

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728
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recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728

(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1723 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.91.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en La Palma, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1724 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.92.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en La Gomera, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.93.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en El Hierro, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1725 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en El Hierro, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.
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7L/PE-1726 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.94.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Gran Canaria, dirigida a la Sra.
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,

(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1727 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.95.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en Lanzarote, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:
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Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife.
		
PE-1722
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma.
		
PE-1723
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera.
		
PE-1724
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro.
		
PE-1725
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Gran Canaria.
PE-1726
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote.
		
PE-1727
Inversiones en infraestructura en 2009 en
Fuerteventura.
PE-1728

(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1728 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.092, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.96.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Fuerteventura, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido de las
citadas inversiones, se encuentra reflejado en las tablas
anexas (*) que se acompañan.
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.
(*) No se insertan las tablas de referencia, que quedan a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretaría General de la Cámara.

7L/PE-1729 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.208, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.97.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

• Las obras necesarias para dotar al personal de unas
instalaciones adecuadas, para la Brigada de Incendios
Forestales helitransportada (BRIFOR) del Cabildo Insular
de Tenerife, ubicada en el municipio de La Guancha.
Obras que se finalizarán el próximo año.
La Dirección General del Medio Natural en el año 2009
también llevó a cabo una inversión en otras obras que ascendió
a 1.418.144,60 € Y que se concretaron en las siguientes:
• Ejecución de “Actuaciones de restauración y
conservación del entorno natural en la isla de Tenerife”.
Obras que se iniciaron en el año 2008.
• Actuaciones de prevención de catástrofes (incendios
e inundaciones) en Tenerife. Obras que se iniciaron en el
año 2008.
• Ejecución de “Obras de restauración y conservación
del entorno natural en la isla de Tenerife” destacando el
acondicionamiento de accesos a zonas recreativas y la
mejora de la infraestructura de uso público en estas zonas
y el acondicionamiento y restauración de senderos. Estas
obras tienen su continuidad en el año 2010.
• Convenio para la recuperación de senderos en
Tenerife. iniciaron en el año 2008 y tienen continuidad
hasta el 2012”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En lo que afecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, durante 2009, las
previsiones de inversión en la isla de Tenerife son de
8.005.512,11 €. Esta cifra, que pretende remediar el
desfase sufrido en los primeros años del PIRCAN, se
destinará a las siguientes obras:
- Abono de la certificación final del trabajo de
modernización y actualización de las 4 plantas de
transferencia de la isla.
- Abono de la certificación final de las obras de
recuperación medioambiental del entorno del antiguo
vertedero de El Lazareto en Santa Cruz de Tenerife.
- Inicio de los trabajos para realizar posteriormente la
recuperación ambiental del antiguo vertedero de Tejina
en el término municipal de Guía de Isora.
- Obras de instalación de 2 puntos limpios en La
Guancha y La Orotava.
- Obras de adecuación del entorno del Complejo
Ambiental de Arico, en convenio con el Cabildo Insular.
- Obras de construcción de una planta de compostaje
en Arico.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2009 está llevando a cabo una inversión de su
presupuesto en infraestructuras en la isla de Tenerife que
asciende a 376.613,68 €. La infraestructura que se está
ejecutando es:

7L/PE-1730 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.209, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.98.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en La Palma, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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

Núm. 11 / 99

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

27 de enero de 2010

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

realización de diques y albarradas mediante mampostería
gavionada y hormigonada y la mejora del firme de pistas
agrícolas y forestales. Estas obras tendrán continuidad en
el año 2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Durante 2009, en lo que afecta a la Dirección General
de Calidad Ambiental de esta Viceconsejería, está previsto
realizar en La Palma una inversión de 2.030.355,08 €, para
cubrir el desarrollo de las siguientes obras de infraestructura:
- Suministro y puesta en marcha de un triturador
multiusos en el Complejo Ambiental de Mazo.
- Abono de la certificación final de la construcción de una
Planta de Transferencia de residuos en Los Llanos de Aridane.
- Terminación de las obras de la 2a etapa del Complejo
ambiental de Mazo y abono de la certificación final.
- Obras de construcción de un punto limpio en Las Breñas.
- Inicio de las obras de restauración del entorno
ambiental del Complejo Ambiental de Mazo.
- Inicio de las obras de restauración del entorno ambiental
de la Planta de Transferencia de Los Llanos de Aridane.
- Preparación de las obras (redacción del proyecto)
para un posterior sellado y recuperación ambiental del
antiguo vertedero de Menda.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2009 está llevando a cabo una inversión de su
presupuesto en infraestructuras en la isla de La Palma
que asciende a 687.867,53 €. Las infraestructuras que se
están ejecutando son:
• Edificio para brigada de refuerzo de intervención
de lucha contra incendios forestales (BRIF), obras que
comenzaron en el 2008 y helisuperficie homologada
acorde con los criterios de Aviación Civil. En el
TM Puntagorda, isla de La Palma. Está previsto que las
obras terminen el próximo año.
• Instalación de una tubería de alta presión en el
Parque Natural de Cumbre Vieja al suroeste de la isla de
La Palma, con el fin de disponer de agua para la lucha
contra el fuego en caso de que ocurriera un incendio en
esta zona. La obra finalizará el próximo año.
La Dirección General del Medio Natural en el año
2009 también llevó a cabo una inversión en otras obras
que ascendió a 650.000,48 € Y que se concretaron en las
siguientes:
• Actuaciones de restauración medioambiental,
prevención de incendios forestales y lucha contra la
erosión en las zonas afectadas por el incendio forestal de
julio-agosto de 2009 en la isla de La Palma, destacando
entre otras las actuaciones de hidrología como la

7L/PE-1731 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.210, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.99.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, dada la situación de
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dotación de infraestructuras existente en esta isla, durante
2009, está prevista la inversión de 14.962,50 € en la
redacción del proyecto de restauración medioambiental
del antiguo vertedero de Arure, en Valle de Gran Rey,
como fase previa para, en años sucesivos, proceder a las
obras correspondientes.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2009 invirtió de su presupuesto en obras en la
isla de La Gomera la cantidad de 308.002,34 € y que se
concretaron en la siguiente:
• Obras de restauración medioambiental, prevención
de incendios forestales y lucha contra la erosión para
la restauración de las zonas afectadas por los incendios
forestales de abril del 2008, en la isla de La Gomera,
destacando las actuaciones de reconstrucción de bancales
mediante la reposición de muros y el aporte de suelo agrícola
y la restauración de senderos (incidiendo en la reconstrucción
de muros de contención y reposición de barandillas por
motivos de seguridad). Obras que se iniciaron en el 2008”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1732 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.211, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.100.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Durante 2009, en lo que respecta a la Dirección
General de Calidad Ambiental de esta Viceconsejería,
está previsto en El Hierro una inversión de 222.990,00€
destinadas a:
- Suministro de 2 camiones de recogida de basuras,
ligados al Complejo Ambiental de El Majano.
- Preparación de las obras (redacción del proyecto)
para el desarrollo de una 28 fase en El Majano.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2009 llevó a cabo una inversión en obras en la
isla de El Hierro que ascendió a 180.194,00€ y que se
concretaron en la siguiente actuación:
• Ejecución del proyecto denominado “Restauración
hidrológico forestal de la zona afectada por el incendio
La Mareta-Teloje TM de Frontera y TM de Valverde.
El Hierro”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1733 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.212, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.101.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

vegetales en márgenes de carreteras. Estas actuaciones se
iniciaron en el año 2008.
• Ejecución del Proyecto “Limpieza y repoblación
arbustiva en el lugar denominado Las Salinas, El Confital
y Altos de el Confital, en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria. Obras que se iniciaron en el
2008 y tienen su continuidad en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Limpieza y regeneración del
perfil natural del talud, en el lugar denominado Ladera de
las Coloradas, en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria”. Obras que se iniciaron en el 2008 y tienen
su continuidad en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación arbustiva
en el entorno circundante a las instalaciones de
Mercalaspalmas, Jinámar, en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria”. Obras que se iniciaron en
el 2008 y tienen su continuidad en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación de bosque
termófilo en los lugares denominados Fuente de
Morales y Presa de el Zardo, en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria Obras que se iniciaron en el
2008 y tienen su continuidad en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación de bosque
termófilo en el lugar denominado Presa de la Umbría,
en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria
Obras que se iniciaron en el 2008 y tienen su continuidad
en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación de San José del
Álamo y altos de San Gregario, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria”. Obras que se iniciaron
en el 2008 y tienen su continuidad en el año 2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Gran Canaria,

infraestructura

en

2009

en

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Durante 2009, en lo que respecta a la Dirección General
de Calidad Ambiental de esta Viceconsejería, está previsto
realizar en esta isla la inversión de 1.074.543,10 € en el
desarrollo de las siguientes obras:
- Terminación de la obra de construcción de unos
vestuarios en Salto del Negro.
- Inicio de la obra de acondicionamiento medioambiental
del entorno del Complejo Ambiental de Salto del Negro.
- Suministro de diverso material móvil para la isla de
Gran Canaria.
- Inicio de actuaciones (redacción de proyecto) para la
clausura y sellado del antiguo vertedero de Costa Botija
en Gáldar.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2009 está llevando a cabo una inversión de su
presupuesto en infraestructuras en la isla de Gran Canaria
que asciende a 103.781,36 €. La infraestructura que se está
ejecutando es la tercera etapa del “Parque Medioambiental
Cumbres de Gran Canaria” las actuaciones a ejecutar
son parte de un proyecto más amplio y consisten en
la instalación de las redes de instalaciones generales y
depuración de aguas residuales, con acondicionamiento
del entorno.
La Dirección General del Medio Natural en el año 2009
también llevó a cabo una inversión en otras obras que
ascendió a 1.281.574,13 € y que se concretaron en las
siguientes:
• Ejecución de “Actuaciones de restauración
y conservación del entorno natural en la isla de
Gran Canaria”. Obras que se iniciaron en el año 2008.
• Ejecución de “Obras de restauración y conservación
del entorno natural en la isla de Gran Canaria” destacando
la adecuación de caminos mediante la realización de
muros y empedrados. Estas obras tienen su continuidad
en el año 2010.
• Actuaciones de prevención frente a catástrofes en
Gran Canaria, destacando la adecuación de corredores

7L/PE-1734 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.213, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.102.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
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señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

reconstrucción de bancales, la instalación de diques
y albarradas en el cauce y la repoblación de unas
11.500 plantas en 13,5 ha. Estas obras se iniciaron en el
año 2008 y tienen su continuidad en el año 2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En 2009, en lo que respecta a la Dirección General
de Calidad Ambiental de esta Viceconsejería, está
previsto realizar inversiones en Lanzarote por valor de
368.369,93 €. Las obras a efectuar son las siguientes:
- Continuación de los trabajos de puesta en marcha de
una Planta de Transferencia en La Graciosa y sellado del
antiguo vertedero incontrolado.
- Preparación de los trabajos (redacción del proyecto)
para la clausura y sellado del antiguo vertedero de
Montaña Bermeja, en el Término Municipal de Yaiza.
Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural
en el año 2009 llevó a cabo una inversión en obras que
ascendió a 578.582,53 € Y que se concretaron en las
siguientes:
• Ejecución de “Restauración ambiental y paisajística
del área afectada por extracciones mineras en la Montaña
de Rodeos, término municipal de Tinajo, en la isla de
Lanzarote”.
• Ejecución de “Actuaciones de restauración y
conservación del entorno natural en la isla de Lanzarote”,
destacando el acondicionamiento y restauración de vías y
caminos agrícolas. Obras que se iniciaron en el año 2008.
• Ejecución de “Instalación de captadores de nieblas
en la Montaña de Aganada. Término municipal de
Haría. Isla de Lanzarote” consistente en la instalación de
13 captadores de nieblas (con una superficie de captación
total de 156 m2) al objeto de suministrar agua para los
riegos de apoyo a la repoblación de 2,7 ha también
contemplada en este proyecto. Estas obras se iniciaron en
el año 2008.
• Ejecución de “11 Fase restauración hidrológica
forestal de la cuenca alta del barranco de La Espoleta
hasta el núcleo urbano de Los Valles, TM de Teguise
isla de Lanzarote” mediante la ejecución de obras de

7L/PE-1735 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.214, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.103.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Fuerteventura, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Fuerteventura,

infraestructura

en

2009

en

recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
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“En lo que respecta a la Dirección General de Calidad
Ambiental de esta Viceconsejería, durante 2009, una vez
se realice la expropiación de terrenos para la ampliación
del Complejo Ambiental de Zurita, las inversiones
previstas en esta isla serán de 1.708.485,10 €, destinadas
a la realización de las siguientes obras:
- Continuación de la ejecución de tres Plantas de
Transferencia y un Punto Limpio en la isla.
- Abono de la certificación final del trabajo de clausura
y sellado del vertedero de Los Estancos.
- Inicio de los trabajos de expropiación de terrenos para
Zurita.
Por otra parte, a través de la Dirección General del
Medio Natural se ha llevado a cabo, durante el presente
ejercicio 2009 una inversión en obras para la isla de
Fuerteventura de 457.914,84 €. Las líneas de inversión
o programas y proyectos con que se han financiado las
diferentes obras son:
• “Actuaciones de restauración y conservación del
entorno natural en Fuerteventura”. Obras que se iniciaron
en el año 2008 y continúan en el presente ejercicio,
siendo de destacar las actuaciones de eliminación de
impactos y adecuación de los márgenes de las carreteras
de Gran Tarajal, Antigua y La Oliva.
• La ejecución del proyecto denominado “Restauración
hidrológica forestal en Vallebrón, T. M. de La Oliva,
y Montaña Cardón, términos municipales de Pájara
y de Tuineje, en la isla de Fuerteventura” donde se
desarrollaron obras consistentes en restauración de
muros de mampostería en seco, realización de diques de
mampostería gavionada y establecimiento de fajinadas
mixtas al objeto de luchar contra la pérdida de suelo y
frenar los fenómenos erosivos. Estas actuaciones se
iniciaron en el año 2008.
• Ejecución del Proyecto de “Restauración de hidrotecnias
en la isla de Fuerteventura” consistente principalmente en
la ejecución de obras civiles de hidrotecnia en cauces de
barranco para evitar avenidas en temporada de lluvias. Las
actuaciones han consistido en la restauración de diques y
albarradas deteriorados o colmatados. Obras que tienen su
continuidad en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Obras de restauración de
gambuesas en la isla de Fuerteventura” consistente
en la restauración de varias gambuesas repartidas en
varios lugares de la isla (infraestructuras empleadas
tradicionalmente para la estabulación o apañada del
ganado). Estas obras comenzaron en la presente anualidad
pero tienen su continuidad en el año 2010.
• Ejecución del Proyecto “Repoblación en la isla
de Fuerteventura” a través del cual se procede a la
repoblación de unas 15 ha al objeto de recuperar la
cobertura forestal y evitar o suavizar los graves procesos
erosivos que se producen en esta isla. Estas obras tienen
continuidad en el año 2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1737 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.215, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.104.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
en infraestructura en 2009 en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Dado que la pregunta hace referencia al
año 2009, ejercicio económico actual, se informa sobre
las inversiones realizadas hasta la fecha, inversiones
destinadas a obras ya finalizadas o con ejecución prevista
para el presente año.
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Municipio
Barlovento
Breña Alta
Los Llanos de Aridane
Santa Cruz de La Palma
Tazacorte
Villa de Mazo

Centros
CEO Barlovento
CEIP Miranda
RE Jarra Canaria
CEIP Benahoare
RE San Miguel de la Palma
CEO Juan XXIII
IES Villa de Mazo

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1738 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.216, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.105.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en La Gomera, dirigida a la Sra.
consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al

Municipio
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de La
Gomera

Centro
CEO Santiago Apóstol
CEO Mario Lhermet Vallier
IES San Sebastián de La
Gomera

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
2009

Obra
Mejora extracción de humos
Acondicionamiento de zona para aulas modulares
Cerramiento, acceso baños alumnado y despachos
División interiores, cerramientos, vestuarios, bases
Mejora extracción de humos
Mejora de instalación de gas
Mejora del alumbrado

Importe
13.081,13
24.383,26
36.600,00
49.990,30
13.681,13
7.856,50
9.828,71

señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Dado que la pregunta hace referencia al año 2009,
ejercicio económico actual, se informa sobre las inversiones
realizadas hasta la fecha, inversiones destinadas a obras ya
finalizadas o con ejecución prevista para el presente año.”

2009

Obra
Reforma de cocina y comedor
Reforma y asfalto de rampas interiores
Escalera de acceso, casetón de entrada y apertura
automática

Importe
10.892,09
8.063,99
50.443,77

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1739 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.217, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.106.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
Municipio
El Pinar de El Hierro
Frontera
Valverde

Centros
CEIP Taibique
CEIP Tigaday
IES Roques de Salmor
CEIP Isora
CEIP Valverde
IES Garoé

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en infraestructura en 2009 en El Hierro,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle, la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Dado que la pregunta hace referencia al año 2009,
ejercicio económico actual, se informa sobre las inversiones
realizadas hasta la fecha, inversiones destinadas a obras ya
finalizadas o con ejecución prevista para el presente año.
2009

Obra
Mejora de la instalación eléctrica
Mejora sistema de extracción de humos
Instalación de planta fotovoltaica
Instalaciones de climatización
Reparación de estructuras, fachadas y pintura exterior
Videovigilancia, pintura exterior, rejas y persianas

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1741 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura
en 2009 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.218, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.107.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en

Importe
31.091,57
12.726,00
20.174,70
3.202,50
48.153,64
116.090,13

infraestructura en 2009 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:
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Inversiones en infraestructura en 2009 en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
Municipio

arrecife

haría

san Bartolomé
teguise
tias
tinajo
yaiza

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
“Dado que la pregunta hace referencia al año 2009,
ejercicio económico actual, se informa sobre las
inversiones realizadas hasta la fecha y las obras ya
finalizadas o con ejecución prevista para el presente año.

2009

Centros
CEIP Capellanía del Yágabo
IES Agustín Espinosa
IES Blas Cabrera Felipe
IES César Manrique
IES Las Salinas
IES Zonzamas
CEIP La Garita
CEIP San Juan
IES Haría
CEIP Ajei
CEIP El Quintero
CEIP Playa Honda
IES San Bartolomé
CEIP Costa Teguise
CEIP Concepción Rodríguez
CEIP La Asomada
IES Tías
IES Tinajo
CEIP Uga

Obra
Sustitución de campana extractora
Reparación de cornisa
Desatascos, reparaciones generales y acometida eléctrica.
Reparaciones. Instalación eléctrica. Impermeabilización
Acondicionamiento de patios
Arreglos de baños del alumnado
Acondicionamiento de espacios exteriores
Preparación del firme y pavimentación
Acondicionamiento de aulas
Acometida de aulas modulares
Remodelación cancha y espacios exteriores
Preparación del firme y pavimentación
Impermeabilización de techos
Bases y acometidas para aulas modulares
Acondicionamiento de canchas y pavimento deportivo
Reformado de construcción 9 unidades del CEIP
Reposición de vallado
Instalación de planta fotovoltaica y acometida eléctrica
Base para aula modular

IES Yaiza

Reformado de polideportivo, sin coste adicional

CEIP Playa Blanca

Reposición de pavimento y bases para modulares

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1742 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura en
2009 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.219, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.108.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en
infraestructura en 2009 en Fuerteventura, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al

Importe
9.439,50
6.774,20
24.997,75
33.437,27
49.425,15
25.134,23
17.503,31
25.389,02
17.258,49
1.780,26
34.820,43
29.314,92
38.779,70
36.126,30
61.479,63
402.932,39
49.114,00
49.980,00
29.190,03
60.818,76

señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inversiones en
Fuerteventura,

infraestructura

en

2009

en

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Dado que la pregunta hace referencia al
año 2009, ejercicio económico actual, se informa sobre
las inversiones realizadas hasta la fecha, inversiones
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destinadas a obras ya finalizadas o con ejecución prevista
para el presente año.
Obra nueva finalizada:
CEIP San José de Calasanz de Puerto del Rosario, 18
unidades, presupuesto 3.837.760,53 €
CEIP Cristóbal García Blairzy de Tuineje, Obras de
acondicionamiento y mejoras, presupuesto 1.200.000 €

En ejecución:
CEO Puerto Cabras (IES Fabelo), 20 unidades.
Finalización prevista para enero de 2010, presupuesto
6.180.754,00 €.
Otras obras

Municipio
Antígua
Betancuria

La Oliva

Pájara

Puerto del
Rosario

Tuineje

Centros
CEO Antígua
CEIP Alcaldesa Amparo
Torres
CEIP Gumersindo Martell
CEIP Bernabé Figueroa
Umpiérrez
CEIP María Castrillo
García
IES Corralejo
IES Jandía
CEIP Puerto del Rosario
II
IES Majada Marcial
IES Puerto del Rosario
IES San Diego de Alcalá
IES Santo Tomás de
Aquino
CEIP Cristóbal García
Blairzy
CEP Gran Tarajal
IES Gran Tarajal
IES Vigán
RE Gran Tarajal

2009

Obra
Arreglo de instalaciones de cocina

Importe
13.688,98

Arreglos estructurales varios

45.782,79

Arreglos estructurales varios

76.123,05

Adecuación de espacios para aulas modulares

49.814,98

Reforma zona administrativa y adecuación patios infantil

89.626,91

Cerramiento perimetral de fábrica en bloque
Arreglo grupo contra incendios, arreglo estructuras e impermeabilizaciones
Realización de escalera emergencia, pavimentación patio, adecuación patios exteriores y grupo electrógeno.
Instalación de planta fotovoltaica
Demolición de solera y muros
Muro cerramiento, reparaciones fontanería/sistema abasto

49.246,73

Demolición aulario, construcción baños/ aseos alumnado

58.429,73

Reposición de campana extractora

6.851,25

Arreglos eléctricos
Cerramiento metálico
Sustitución de grupos contra incendios
Adecuación de espacios para aulas modulares

34.375,93
10.795,49
15.756,74
49.138,38

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1752 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera,
del GP Socialista Canario, sobre modificaciones
en el Programa de Desarrollo Rural, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.093, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.109.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre modificaciones
en el Programa de Desarrollo Rural, dirigida a la

75.622,26
96.880,88
49.980,00
26.247,97
24.879,78

Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
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Modificaciones en el programa de desarrollo rural,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El ICCA ha elaborado una serie de propuestas que
tienen por objeto dar un impulso a la producción ecológica.
En concreto, las propuestas son las siguientes:
1.- Contrato social.
a.- El beneficiario ha de ser una entidad ligada al
territorio sobre el que va a trabajar, que esté inscrita
en el registro de Operadores de Producción Ecológica
de Canarias o estar formada por socios o asociados que
estén inscritos en el citado Registro.
b.- Compromiso de contratar un técnico especializado
en producción ecológica que preste apoyo a los
productores en campo, o en la industria, para mejorar y
rentabilizar los procesos productivos.
2.-Ayudas a operadores ecológicos
a.- Establecer una línea de ayudas (no de superficie) que
se oriente hacia la concesión de “primas” a los productores
ecológicos por la contribución directa que hacen en el
desarrollo de sistemas de producción sostenibles al:
I.- realizar prácticas respetuosas con el medio
ambiente
II.- reciclar residuos propios o ajenos y convertirlos
en un elemento utilizable en su explotación.
III.- por la recuperación y conservación de paisaje,
cultura, campesina y patrimonio, al recuperar
especies vegetales locales y razas ganaderas.
IV.- por producir alimentos de calidad diferenciada
que garantiza, con su certificación que en el proceso
de producción no se han utilizado sustancias de
síntesis, antibióticos ni hormonas ni organismos
modificados genéticamente.
b. Establecer una línea de ayudas para entidades
que presenten planes o propuestas de actuación que
contribuyan al desarrollo de la producción ecológica
en su zona:
1. Infraestructuras necesarias como:
a) molino para elaboración de piensos y harinas para
alimentación animal
b) silos para almacenamiento de granos.
c) instalaciones y cámaras para manipulación,
envasado y distribución de productos ecológicos.
d) instalaciones para la transformación de
productos hortofrutícolas frescos (mermeladas, salsas,
conservas…)
2. Desarrollo de energías alternativas.
3. Desarrollo de programas de consumo social
ecológico:
a) Comedores escolares.
b) Comedores en escuelas infantiles y guarderías.
c) Comedores de centros hospitalarios y centros de
mayores.
4. Subvención o financiación de gastos para mejorar
sistemas de gestión.
5. Fomento del asociacionismo como herramienta para
mejorar la comercialización y planificar la producción.
6. Otros.”

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1753 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera,
del GP Socialista Canario, sobre asesoría para la
reconversión de la producción tradicional a la ecológica,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.094, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.110.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre asesoría para la
reconversión de la producción tradicional a la ecológica,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
Asesoría

para

la

reconversión

tradicional a la ecológica,

de

la

producción

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“La agricultura ecológica es un sistema de producción y
elaboración de productos agrarios cuyo objetivo es la obtención
de alimentos de la máxima calidad nutritiva y organoléptica,
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respetando el medioambiente y sin utilizar productos
químicos de síntesis (abonos químicos, pesticidas, hormonas,
antibióticos, etc.) ni organismos modificados genéticamente
(www.gobiernodecanarias.org/agricultura/cca)
El asesoramiento en agricultura ecológica en España es
una actividad privada excepto en Andalucía, que desde hace
tres años cuenta con un servicio de asesoramiento público,
y en Cataluña, en donde existen varias iniciativas de
Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADSs) (SEAE, 2008).
Justificiación del servicio.
Es importante, para un efectivo despegue y consolidación
de la agricultura ecológica en Canarias, aumentar el número
de operadores, lo que permitirá tener una adecuada oferta
de cara a la comercialización, a la vez que se cumpliría
con la demanda del sector de distribución, que es tener una
oferta de producto adecuada y continua.
En este sentido, uno de los principales factores
detectados que dificultan o impiden que se de el paso
definitivo a la conversión en producción ecológica, es el
desconocimiento de la técnica y tecnología precisa para
producir ecológicamente.
Aunque desde el ICCA se han organizado diferentes
actuaciones en materia de formación, en forma de cursos
y jornadas, éstas no son suficientes para conseguir los
resultados deseados, por lo que se considera que un
servicio de formación y asesoramiento en el campo,
dirigido y personalizado, permitirá dinamizar de forma
más efectiva al sector.
Atendiendo a las funciones atribuidas al ICCA, descritas
en párrafos anteriores, desde este Instituto se ha planteado
la oportunidad de desarrollar un proyecto que fomente la
transformación de explotaciones agrícolas y ganaderas
convencionales a formas de producción sostenibles y
ecológicas y que en el marco de este proyecto, se ofrezca
un servicio de asesoramiento para el cambio de sistema
productivo, en el que los agricultores participantes sean
pieza clave del sistema, proponiendo una metodología
horizontal, trabajando con ellos de manera grupal, de
manera que se generen tecnologías apropiadas que se
transfieran a las explotaciones agrarias y se establezcan
redes que den sostenibilidad al sistema. Esta metodología
de trabajo permite llegar a un sector más amplio de la
población interesada y reducir costos.
Este servicio va dirigido específicamente a agricultores
que no estén inscritos en el Registro de Operadores de
Producción Ecológica de Canarias y, dado que se trata
de una experiencia piloto, se parte con una capacidad de
actuación limitada, por lo que se han utilizado los siguientes
criterios de priorización en la elección de candidatos:
- Solicitudes colectivas sobre las individuales.
- Focalización en comarcas.
Asimismo, a los agricultores que solicitan este servicio,
se les exige la firma de un compromiso para que, finalizado
el asesoramiento, formalicen la solicitud de inscripción en el
Registro de operadores de Producción Ecológica de Canarias.
Para el desarrollo de todas esas funciones, el ICCA
no cuenta con efectivos personales suficientes, ya que el
personal está dedicado a labores de inspección, dentro
del ejercicio de las competencias que en esta materia
ostenta este Instituto.

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que la
empresa pública GMR Canarias, SA cuenta con los
conocimientos técnicos, específicos y concretos, en esta
materia, además de concurrir en ella las condiciones de
capacidad técnica, solvencia y garantía, se estimó oportuno
encargarle la realización del servicio en cuestión.
Objetivos del servicio.
1. Objetivo general.
Asesoramiento a agricultores no inscritos en los
registros de la producción ecológica con la finalidad de
que se produzca una conversión de sus explotaciones a la
producción ecológica en territorios localizados, bien sean
municipios, parques rurales, mancomunidades, etc.
2. Objetivos Específicos.
• I. Promoción del servicio de formación y asesoramiento
para la transformación a producción ecológica.
• II. Presentación del servicio de formación y
asesoramiento.
• III. Organización de los agricultores. Formar
indirectamente agricultores de enlace que se conviertan
en agentes dinamizadores y generar una red sostenible.
• IV. Diagnóstico de explotaciones agrarias.
• V. Generación, validación y transferencia de
tecnología apropiada.
• VI. Informar, evaluar y revisar el sistema.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1754 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera,
del GP Socialista Canario, sobre formación sobre la
producción ecológica, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.095, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.111.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre formación
sobre la producción ecológica, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada doña
María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario,
sobre:
Isla
El Hierro
El Hierro
El Hierro
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
La Palma
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Formación sobre la producción ecológica,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Las jornadas, cursos o charlas sobre producción ecológica,
se han venido realizando a lo largo de estos años, unas veces
aprovechando la celebración de algunas ferias como pueden ser
Agrocanarias, Biocultura, o Natura y Salud, otras veces porque
se ha considerado la realización de cursos a propuesta del servicio
de fomento del ICCA y en ocasiones, por propuestas concretas
que parten de los ayuntamientos de algunos municipios.
Así, las charlas, jornadas o cursos que han venido
impartiéndose son las siguientes:

Municipio
2007 2008 2009
Frontera
1
El Pinar de El Hierro
1
Valverde
1
Antigua
Betancuria
La Oliva
Pájara
Puerto del Rosario
Tuineje
Agaete
Agüimes
La Aldea de San Nicolás
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
1
Mogán
Moya
Las Palmas de Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de Gran Canaria
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de la Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso
Barlovento
1
Breña Alta
1
Breña Baja
1
Fuencaliente de la Palma
1
Garafía
1
Los Llanos de Aridane
1
El Paso
1
Puntagorda
1
Puntallana
1
San Andrés y Sauces
1
Santa Cruz de La Palma
1
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Isla
La Palma
La Palma
La Palma
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife

Municipio
Tazacorte
Tijarafe
Villa de Mazo
Arrecife
Haría
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
Adeje
Arafo
Arico
Arona
Buenavista del Norte
Candelaria
Fasnia
Garachico
Granadilla de Abona
La Guancha
Guía de Isora
Güímar
Icod de los Vinos
La Matanza de Acentejo
La Orotava
Puerto de la Cruz
Los Realejos
El Rosario
San Cristóbal de La Laguna
San Juan de la Rambla
San Miguel de Abona
Santa Cruz de Tenerife
Santa Úrsula
Santiago del Teide
El Sauzal
Los Silos
Tacoronte
El Tanque
Tegueste
La Victoria de Acentejo
Vilaflor

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1755 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista
Canario, sobre uso excepcional y condicionado de nasas
en la Bocaina, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.096, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Núm. 11 / 111

27 de enero de 2010
2007 2008 2009
1
1
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1
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.112.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre uso excepcional
y condicionado de nasas en la Bocaina, dirigida a
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

aquellas zonas de la misma donde su uso no se encuentra
prohibido, constituyen el 70% del total de las mismas,
lo que manifiesta de forma explícita el elevado uso que
dicha Cofradía hace de la referida modalidad de pesca,
cuyo uso en todo caso debiera analizarse científicamente
para posibilitar su reducción en aras de otras técnicas de
pesca más selectivas basadas en el empleo de técnicas de
anzuelo y cordel de forma estacional.
Por tanto, la Viceconsejería de Pesca entiende que el
Informe científico-técnico tiene una valoración positiva
para aplicar las medidas propuestas respecto del litoral
de la Costa de Lanzarote, con exclusión de la Bocaina,
donde ha venido faenando la flota de buques de la
Cofradía de Playa Blanca en los últimos veintitrés años
(Desde la entrada en vigor del Decreto 154/1986, de 9
de octubre), con vistas a una mayor racionalización de
su uso en aquellos lugares donde actualmente permanece
vigente la pesca con dicho arte de trampa, posibilitando
una mayor utilización de la pesca con artes de anzuelo y
cordel así como la de túnidos.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
Uso excepcional y condicionado de nasas en la bocaina,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Estudio de referencia, elaborado por el Instituto
Canario de Ciencias Marinas (ICCM) a petición de la
Cofradía de Pescadores de Playa Blanca (Lanzarote)
tiene como finalidad respaldar científicamente el uso de
nasas para peces en la Bocaina, de forma excepcional y
experimental, por un total de 17 embarcaciones de pesca
profesional pertenecientes a la Cofradía de Pescadores de
Playa Blanca, por un período mínimo de quince meses,
condicionando la acción a determinadas medidas técnicas y
a un seguimiento científico de la actividad, posibilitando la
prórroga de la misma de conformidad con los resultados.
La zona objeto de la acción piloto propuesta por el
Estudio Científico de referencia pretende desarrollarse
en las aguas del Estrecho de la Bocaina. En dicha zona,
desde la entrada en vigor en el mes de octubre de 1986
del Decreto 154/1986, de 9 de octubre, de regulación de
artes y modalidades de pesca en las aguas interiores del
Archipiélago Canario (BOC nº 125, de 17/10/86), se
prohibió totalmente el uso de la nasa para peces entre otras
zonas, en la Bocaina y parte del norte de Fuerteventura,
delimitándose en dicho Decreto la referida área de
prohibición. Al mismo tiempo, el Real Decreto 2200/1986,
de 19 de septiembre, de regulación de artes y modalidades
de pesca en aguas del Caladero Canario, estableció la
prohibición referida respecto del ámbito estatal.
Con la entrada en vigor del Decreto Territorial
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, se mantiene
la prohibición del uso de nasas para peces en la Bocaina,
tal como se recoge en el Apartado 1, letra c), del Anexo-I
del referido Reglamento.
Además de la prohibición reglamentaria anteriormente
expresada, la zona de la Bocaina ha sido objeto de un
Estudio Científico previo a su posible declaración como
Reserva marina de interés pesquero, no contemplándose
en dicha futura Reserva marina, al igual que en el resto
de las ya existentes, la posibilidad de realizar actividades
de pesca mediante el uso de la nasa.
Por otra parte, tal como se deduce del propio Estudio
de referencia, las capturas de pescado blanco realizadas
por la Cofradía de Pescadores con nasas para peces, fuera
de la Bocaina, en el litoral de la Costa de Lanzarote, en

7L/PE-1757 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario,
sobre ciclos de formación de grado medio y superior en el
Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquera
de Arrecife, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.097, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.113.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre ciclos de
formación de grado medio y superior en el Instituto de
Formación Profesional Marítimo Pesquera de Arrecife,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada
doña María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista
Canario, sobre:
Ciclos de formación de grado medio y superior en el
Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquera
de Arrecife,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En el Instituto Politécnico de Formación Profesional
Marítimo Pesquera de Canarias, sito en Arrecife de
Lanzarote, se realizarán este curso académico 2009/2010
una serie de ciclos formativos de grado medio y superior
de la familia marítimo-pesquera.
Estos ciclos formativos son las enseñanzas regladas
propias de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes impartidas en los centros en
virtud del Convenio suscrito con la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el
año 1998.
Con la terminación de algunos de estos estudios se
pueden obtener distintas titulaciones profesionales
marítimo pesqueras, realizando previamente un periodo
de embarque diferente para cada titulación.
Las titulaciones profesionales propias de este sector
serían: patrón de altura, patrón de litoral, mecánico
mayor naval, mecánico naval y técnico de buceo a media
profundidad. Estas titulaciones se obtendrían a partir de
los ciclos siguientes:
Ciclos Formativos de Grado Medio que se imparten en
este Centro:
- Pesca y transporte marítimo: se accedería al título de
patrón de litoral.
- Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e
instalaciones del Buque:
Se accedería al título de mecánico naval.
- - Operaciones de Cultivos Acuícolas: no tiene acceso
a una titulación profesional marítimo pesquera. Se trata
de técnicos en operaciones de cultivos acuícolas que
acreditan su formación mediante título académico.
- Buceo a media profundidad: se accedería al título de
buceador a media profundidad.
Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten
en este Centro:
- Navegación, pesca y transporte marítimo: se accedería
al título de patrón de altura.
- Supervisión y control de Máquinas e Instalaciones del
Buque: se accedería al título de mecánico mayor naval.

7L/PE-1805 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
mujeres de Lanzarote en tratamiento de Fecundación
in Vitro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.098, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.114.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del
GP Popular, sobre mujeres de Lanzarote en tratamiento de
Fecundación in Vitro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. Secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita formulada por el Sr. diputado D.
Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
Mujeres
in vitro,

de lanzarote en tratamiento de fecundación

recabada la información de la Consejería de Sanidad, cúmpleme
trasladar la contestación del Gobierno, cuyo contenido se
encuentra reflejado en el anexo que se acompaña.
Lo que comunico, a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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Nº de mujeres de Lanzarote sometidas a tratamiento de
fecundación in vitro entre 2004 y 2008, por edad

entre la población juvenil, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Edad

2004

2005

2006

2007

2008

Total

1

1

4

8

3

5

6

5

14

4

4

8

1

2

1

4

3

6

2

12

8

17

<27
27

1

3

28
29
30

2

31

1

2

32
33
34

1

35

2

3

4

36
37

2
6

1
4

7
9

3
7

4
2

17
28

38

3

2

9

2

16

39
40
41

4
2
3

4
5
2

5
5
4

1
12
4

4
1
1

18
25
14

42

3

2

3

5

43

2

44

1

13
2

1

2

45
46

1

1

52
Total

30

25

46

62

42

205

7L/PE-1806 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
promoción de hábitos saludables entre la población
juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.099, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.115.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre promoción de hábitos saludables

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
Promoción
juvenil,

de hábitos saludables entre la población

recabada la información de la Consejería de Sanidad,
cúmpleme trasladar, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Entre otras, corresponde a la Dirección General
de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud las
actividades orientadas a la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades, según lo dispuesto en el
Decreto 32/1995, de 24 de febrero (BOC nº 32, 15/3/95) y
el Decreto 124/1999, de 17 de junio (BOC nº 86, 5/7/99).
Algunos de los objetivos que se pretende cubrir a la
vista de dichas competencias son:
- Fomentar los hábitos saludables en la población
infantil y juvenil.
- Aprendizaje y desarrollo de habilidades respecto a
conductas saludables.
- Cumplir objetivos de Plan de salud y directrices
nacionales.
Así, y siguiendo lo anteriormente expuesto y en relación
con los Hábitos saludables en la población juvenil, la
Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio
de Promoción de la Salud, desarrolla los siguientes
programas para la población juvenil en colaboración,
en algunos programas, con la Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud:
Intervención en tabaquismo
Programa Intervención sobre Tabaquismo en Enseñanza
Secundaria (ITES)
Es un Programa de intervención diseñado específicamente
para cada una de las edades de los alumnos de enseñanza
secundaria, con una estructura de cohorte de intervención
(desde 1º de ESO hasta 4º de ESO), adecuado al grado de
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conocimientos y a las actitudes del alumnado con respecto
al tabaco. Según los resultados de la primera cohorte de
alumnos, en 4º de la ESO se ha conseguido una reducción
del consumo de hasta un 35%, con mayor incidencia en la
población femenina. El programa se comenzó a desarrollar
en el año 2000 con la encuesta basal. En mayo de 2006
ha sido evaluada la segunda cohorte de intervención
obteniendo en los alumnos una reducción total del consumo
de tabaco del 58%.
El programa se compone de 16 talleres repartidos en
los cuatro años de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y
es impartido por los propios docentes de los centros, que
participan todos los años en una jornada de formación
de formadores. La evaluación y seguimiento se realiza a
través de reuniones con los responsables de cada centro y
con los profesores que han realizado los talleres con los
chicos. Al final de cada año se evalúan los resultados a
través de una encuesta autocumplimentada.
Clases sin humo
Es una iniciativa europea que se desarrolla en Canarias
desde hace cinco años para prevenir o retrasar el inicio
del consumo de tabaco entre los jóvenes con edades
comprendidas entre lo 12 y los 14 años, y para promover
el abandono del hábito entre los que lo hayan adquirido.
En esta última edición del concurso participaron 99
clases y 2.508 alumnos de 24 Institutos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de Canarias.
Programa regional de atención a las ITS/VIH/SIDA
El Programa de Atención a las ITS/VIH/SIDA de la
Dirección General de Salud Pública, siguiendo las directrices
del Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el
SIDA 2008-2012 del Ministerio de Sanidad y Consumo
interviene mediante sus actividades, hasta este momento, en
la mayoría de las líneas prioritarias sugeridas desde el Plan.
Objetivos:
Promoción de la salud:
• Desarrollo de programas de formación de agentes
de salud en sexo más seguro en ámbitos como escuela,
prisión, asociaciones juveniles, colectivos LGTB.
• Fomento de programas preventivos de sexo más
seguro dirigido a personas que ejercen la prostitución.
• Formación del personal de Atención Primaria en
Programas de prevención sobre sexo más seguro e
inyección más segura.
• Dar a conocer el Plan a través de campañas publicitarias
y medios de comunicación.
Metodología:
Desarrollo de programas de formación de agentes
de salud en sexo más seguro en ámbitos como escuela,
prisión, asociaciones juveniles, colectivos LGTB.
Población diana:
• Profesorado y alumnado de educación secundaria.
• Funcionarios y educadores de los Centro
Penitenciarios.
• Monitores de asociaciones juveniles.
• Líderes de colectivos LGTB.
Procedimientos:
• Talleres teórico prácticos de formación de formadores
basados en el modelo preventivo PRECEDE siguiendo
técnicas de dinámica de grupo.

• Cursos teórico prácticos y actividades en IES,
asociaciones juveniles y colectivos LGTB.
Programa asistencial:
• Asistencia a personas con prácticas de riesgo con o
sin sintomatología de ITS.
• Vacunación de hepatitis B a todos los usuarios del
programa.
• Búsqueda y detección de contactos de personas con ITS.
• Coordinación con los diferentes niveles
asistenciales.
• Desarrollar Proyectos de investigación.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1807 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
agresiones a los trabajadores en el ámbito de la salud,
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.100, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.116.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre agresiones a los trabajadores en
el ámbito de la salud, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
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a los trabajadores en el ámbito de la

supuesto en el servicio de asistencia jurídica especializada
remitiendo a tales efectos la solicitud correspondiente al
respectivo Colegio de Abogados.
Paralelamente, la Gerencia correspondiente, una
vez tenga conocimiento de una situación de agresión
proporcionará al trabajador agredido el Anexo II del Plan
de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del
SCS “Registro de Comunicación Interna de Agresiones”,
que una vez cumplimentado debe ser remitido a la
Dirección General de Recursos Humanos del SCS a
los efectos de que dicha agresión quede registrada en la
estadística elaborada desde dicha Dirección General, al
efecto de establecer un mapa de riesgo que identifique
los centros o servicios sanitarios más susceptibles de
padecer situaciones conflictivas: así como, poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal las agresiones que
sufran los trabajadores del Servicio Canario de la Salud,
por si tales hechos pudieran ser constitutivos de delito.
En el conjunto de medidas adoptadas a partir del Plan
de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del
SCS cabe enumerar las siguienes:
1º.- Suscripción, con fecha 8 de noviembre de 2007,
entre el Servicio Canario de la Salud y el Consejo Canario
de Colegios de Abogados, del convenio de colaboración
para la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica
Especializada al personal del SCS en caso de agresión
derivada del ejercicio de sus funciones.
- En el primer año de vigencia del Convenio, desde el 8
de noviembre de 2007 al 8 de noviembre del 2008, se han
tramitado por los Servicios Jurídicos un total de 70 solicitudes
de Asistencia Jurídica de los trabajadores del SCS.
2º.- Creación del Registro de agresiones sufridas por
los trabajadores del SCS, en el ejercicio de su actividad
laboral, procedentes de los usuarios, y comunicadas
por las Gerencias/Direcciones Gerencias a la Dirección
General de Recursos Humanos del SCS.
- El total de comunicaciones recibidas en la Dirección
General de Recursos Humanos, a fecha 1 de octubre de
2009, queda reflejada en la siguiente tabla:

recabada la información de la Consejería de Sanidad,
cúmpleme trasladar, la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“La prevención de las agresiones en el en torno del
trabajo es una tarea obligada para las instituciones y
empresas cuya actividad se caracteriza por mantener
un contacto cercano con los usuarios, como es el caso
de la administración sanitaria, cuyos profesionales
figuran entre los que soportan un mayor riesgo de sufrir
agresiones o situaciones de violencia.
El SCS, no ajeno a estos hechos, en virtud de lo establecido
tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como
en el Estatuto Marco del Personal Estatutario, elaboró el
Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores
del SCS, para que las situaciones conflictivas pudieran
reconducirse a través del diálogo y la información.
Con este Plan, se pretende establecer un sistema de
prevención, protección y actuación que permita optimizar
la utilización de los recursos técnicos y humanos
disponibles. Su finalidad es prevenir, proteger y combatir la
violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios del SCS,
controlando con rapidéz cualquier situación de violencia,
peligro o emergencia y minimizando sus consecuencias,
para garantizar la continuidad de la actividad del centro y
fomentar una cultura de seguridad y prevención.
La finalidad última es conservar y generar la debida
confianza entre los trabajadores del SCS para que puedan
desarrollar su actividad profesional en un marco de
entendimiento mutuo, de respeto por los derechos y de
cumplimiento de los deberes que nos asisten a todos.
En el año 2005 se publica el manual del Plan de
Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del
Servicio Canario de la Salud, elaborado con la finalidad
de hacer frente a un conjunto de situaciones conflictivas
detectadas, cada vez con más frecuencia, en el ámbito
de la prestación de la asistencia sanitaria, que enturbian
el clima de cordialidad y respeto indispensable para
dispensar un buen servicio público.
En ejecución del Plan de Prevención de las Agresiones
a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud, se
suscribió, con fecha 8 de noviembre de 2007, entre el
Servicio Canario de la Salud y el Consejo Canario de
Colegios de Abogados, un convenio de colaboración
para la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica
Especializada al personal del Servicio Canario de la
Salud en caso de agresión derivada del ejercicio de sus
funciones. Al objeto de prorrogar durante el año 2009
su vigencia se firmó con fecha 30 de diciembre de 2008
la correspondiente Addenda al mismo. En la actualidad,
se está tramitando la segunda Addenda con el fin de
prorrogar su vigencia para el año 2010.
En las Cláusulas Primera y Quinta del citado convenio
se establece que será la propia Gerencia la que, a raíz de la
solicitud del interesado y previa evaluación de acuerdo con
los criterios generales fijados por la Dirección del Servicio
Canario de la Salud y regulados por la Instrucción nº 14/07
de 8 de noviembre de 2007, determina la inclusión del

Año
Total

2006
79

2007
135

2008
268

2009
183

3º.- Formación Continua impartida a los trabajadores
del SCS, en colaboración con la ESSSCAN, al objetivo de
orientar al trabajador en la atención al usuario agresivo,
e informar del protocolo de actuación en situaciones
conflictivas y/o de agresión, así como de la asistencia
Jurídica de la que disponen los trabajadores, según el
Convenio en vigor.
- Formación que se imparte en todas la Gerencias/
Direcciones Gerencia, con una periodicidad anual.
4º.- Implantación de un sistema de identificación única
del personal de las instituciones sanitarias del SCS, a
través de la Tarjeta Identificativa.
- Implantada en todas las Gerencias/Direcciones
Gerencia y que el trabajador lleva de forma visible,
durante su jornada laboral.
5º.- En la actualidad, se está trabajando en la unificación
de la uniformidad del personal que presta sus servicio
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en el SCS con el fín de que el usuario pueda identificar,
independientemente del Centro al que acuda, al personal
que le está atendiendo en cada momento.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1813 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
índice de fracaso escolar en Educación Secundaria
en el Curso 2008-2009, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.101, de 5/11/09.)

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo
Force, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

PRESIDENCIA

Índice de fracaso escolar en Educación Secundaria en
el curso 2008-2009,

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.117.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre índice de fracaso escolar en
Educación Secundaria en el Curso 2008-2009, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“La información facilitada se refiere a los resultados
académicos del curso 2007-08 (Proceso Estadístico
2008-09), se obtiene a partir de los datos que declaran los
centros públicos, privados y concertados de Canarias y
está pendiente de revisión por el Ministerio de Educación.
Por ende, los resultados académicos correspondientes al
curso 2008-09 no podrán facilitarse hasta la finalización
del Proceso Estadístico 2009-10.
La información se declara agrupada por curso y en
términos de “nº de alumnos evaluados” y “nº de alumnos
que promocionan” y en los cursos de 3º y 4º de la ESO se
incluye el alumnado de Diversificación Curricular.

Nivel

Curso

Educación
1º ESO LOE
Secundaria Obligatoria
2º ESO LOE
3º ESO LOE
4º ESO LOE
1º Progr. Cualif. Prof.
Inic. Cond. Título ESO
Total ESO LOE

Total Evaluados

Total Promocionados

% Promo% Promoción Mujeres ción Varones

% Promoción Total

25283

19966

82,03%

76,30%

78,97%

22915
20909
18201

19651
18080
15021

86,76%
87,96%
85,00%

84,85%
84,94%
79,89%

85,76%
86,47%
82,53%

315

201

64,35%

63,50%

63,81%

87623

72919

85,30%

81,23%

83,22%

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1819 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
centros docentes no universitarios que imparten docencia
en lengua inglesa en el curso 2009-2010, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.220, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.118.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo
Force, del GP Popular, sobre centros docentes no
universitarios que imparten docencia en lengua inglesa
en el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre:
Centros

docentes

no

universitarios

docencia en lengua inglesa en el curso

que

imparten

2009-2010,

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“De los centros autorizados para impartir la
modalidad de aprendizaje de contenidos de otras
áreas o materias en inglés, los que se relacionan
en la siguiente tabla imparten 3 o más áreas o
materias en inglés, lo que supone el 25% o más de su
currículum:
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Número Etapa

Denominación

CEIP

Pepe Dámaso

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEO
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Camino la Villa
Giner de los Ríos
Casa Pastores
Tamaimo
Gabriel Duque
Yaiza
Costa Calma
Pintor Manolo Millares
Barranco las Torres
Los Olivos
José Pérez Vidal
Beñesmén
La Goleta
Suárez Naranjo
Juan García Pérez
Santa Catalina
José Esquivel
Buzanada
Tijoco Bajo
José Luis Albendea y GA
Valverde
Puerto Naos
Valsequillo
Los Llanetes
Juan del Río Ayala
Prof. Rafael Gómez Santos
Santa Bárbara
Tinguaro
Roque Aguayro
Gran Tarajal
Cristóbal Gracía Blairzy
Ajei
Bethencourt Y Molina
Schamann
Isabel de España
Tomás Morales
El Rincón
San Bartolomé
Adeje
José Mª Pérez Pulido
Canarias Cabrera Pinto
Santa Úrsula
Vecindario
Sta Mª de Guía
José Zerpa
Simón Pérez
Gran Canaria
Santa Brígida
La Minilla
Luis Cobiella Cuevas
Valsequillo
Vega de S. Mateo
Pérez Galdós
José Arencibia Gil
Carrizal
Tinajo
Garoé
El Paso
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Número Etapa

Denominación

IES

Teobaldo Power

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Santa Teresa de Jesús
Alonso Quesada
Felo Monzón Grau-Bassas
Guía
Las Salinas
Guillermina Brito
José Frugoni Pérez
Calero
Arrecife
Tamaraceite
El Doctoral
Los Tarahales
Villa de Firgas
Playa de Arinaga
Josefina de la Torre
Nicolás Estévez Borges
Lucas Martín Espino
Eusebio Barreto Lorenzo
Villalba Hervás
Tomas de Iriarte
Los Cristianos
Añaza
Magallanes
Granadilla de Abona
San Matías
Valle de Guerra
María Pérez Trujillo
San Sebastian
Las Galletas
Las Veredillas
Los Cardones
Guaza
Cabo Blanco
El Médano
Jandía
Lomo de la Herradura

El resto de centros autorizados estará en disposición
de impartir el 25% del currículo en inglés a medida que
vayan incorporando áreas o materias nuevas. La relación
de estos centros es la que contiene la siguiente tabla:
Número

Etapa
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

Denominación
José Sánchez y Sánchez
Ana Betancor Estupiñán
María Muñoz Mayor
Arucas
Bañaderos
Eduardo Rivero Ramos
Carreteria
Los Altos
Asturias
San José Artesano
García Escámez
Alcalde Ramírez Bethencourt
Islas Baleares
Teobaldo Power
María Jesús Pérez Morales
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CEIP

Santa Agueda

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEO
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CER
CER
CEIP
CEIPS
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEO
CEIP
CEIP

Nicolás Aguiar Flores
Cesar Manrique Cabrera
Padre Collado
María Suárez de Fiol
Doctor Hernández Benítez
Fernando León y Castillo
Poeta Fernando González
Rey Juan Carlos I
El Matorral
El Goro
Lucía Jiménez Oliva
La Angostura
San Lorenzo
Salvador Manrique de Lara
Adán del Castillo
Miraflor
María Jesús Ramírez Díaz
El Toscón
Saulo Torón
Luis Corti
Iberia
Nieves Toledo
La Garita
Los Caserones
Maestro Félix Santana
Las Torres
Pepe Monagas
Capellanía del Yágabo
Los Tarahales
Poeta Francisco Tarajano
Aguadulce
María Castrillo García
Las Mesas
La Ladera
La Garita
Siete Palmas
Orobal
Costa Teguise
Cer de Moya
Cer Tinajo-Teguise
San Antonio
Taibique
Los Canarios
Antonio del Valle Menéndez
San Benito
Almacigo
Tomas de Iriarte
Agustín Espinosa
Santa Mª del Mar-Alisios
Villa de Arico
San Isidro
Francisco Afonso Carrillo
San Andrés
Salamanca
Isabel la Católica
San Bernardo
Juan XXIII (Primaria)
Chimisay
Princesa Tejina
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CEIP

Baldomero Bethencourt Francés

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CER
CER
CEO
CEO
CEO
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CER
CEIP
CEIP
CEPA
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
IES
IES
CEO
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
CPEIPS
CEO
CEO
CEO
CEO
CEO

El Fraile
San Matías
Aguere
Ofra-Vistabella
Aponte
El Médano
La Rosa-Camino Viejo
Agache
La Pasada
Aguamansa
Mª del Carmen Fdez. Melián
El Chapatal
S/C La Palma
El Hierro
Hermanos Estévanez Murphy (Primaria)
Ignacio Aldecoa (Primaria)
Argana (Primaria)
Pájara
Tarajalejo
Tuineje
Los Geranios
Víctor Rodríguez Jiménez
Alcaravaneras
Puerto del Rosario
Domínguez Alfonso
Nuestra Señora de la Concepción
Telde Casco
Chigora
Alcalde Marcial Franco
Aldea Blanca
Ansite
Artemi Semidábarranco de Balosn
La Viñuela
Profesor Carlos Socas Muñoz
Tajinaste
Pancho Guerra
25 de Julio
Santa Rosa de Lima
Agaete
Buenavista
Nérida Díaz Abreu (Primaria)
La Guancha
Canarias
Garachico Alc Lorenzo Dorta
Cándido Marante Expósito
Adeje 2
El Tanque
Ichasaguas
Los Naranjeros
Faro de Maspalomas
Chapatal
Amurga
Virgen del Mar
Nérida Díaz Abreu (Secundaria)
Hermanos Estévanez Murphy (Secundaria)
Ignacio Aldecoa (Secundaria)
Argana (Secundaria)
Juan XXIII (Secundaria)
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Por otro lado, para el próximo curso escolar se
establecerá una nueva convocatoria para incorporar
centros al proyecto.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1832 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
medidas de seguridad en carreteras para motoristas,
dirigida al Gobierno.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.221, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.119.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre medidas de seguridad en carreteras
para motoristas, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:
Medidas de seguridad en carreteras para motoristas,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“De los datos disponibles en este Centro Directivo
vengo en informar lo siguiente, de forma general y
referida exclusivamente a las Carreteras de Interés
Regional de titularidad del Departamento.
Dado que el objetivo principal que motiva la presente
pregunta se concreta en los problemas que afectan a los
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conductores de motocicletas y las medidas de seguridad
adoptadas a fin de evitar los mismos, al respecto le
manifiesto que en las actuaciones que se vienen llevando
a cabo en los distintos programas para el desarrollo viario
de la red de interés regional (Convenio de Carreteras
con la Administración del Estado, Plan Cofinanciado
de Mejora de la Red Viaria y Plan Cofinanciado de
Acondicionamiento de las Carreteras de Canarias), se
exige en los proyectos y en la ejecución de las obras
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Orden Circular 321/95 T. y P., modificada por la Orden
Circular 6/2001, sobre protección de motociclistas y tipo
de barreras de seguridad metálicas para su empleo en las
carreteras de calzada única.
Asimismo, con la promulgación de las nuevas Órdenes
Circulares 18/2004, sobre criterios de empleo para
protección de motociclistas y la 18 bis/2008 sobre el
mismo asunto, vienen aplicándose en los nuevos proyectos,
y en la adaptación de barreras en las obras en ejecución.
Dichas Órdenes Circulares, propiciadas por el Ministerio
de Fomento y amparadas en los protocolos de ensayos
determinados por la Norma UNE 135900 sobre “Evaluación
del comportamiento de los sistemas de protección de
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles”, se
entiende que constituyen una referencia internacional en el
campo de la protección de motociclistas. Pese a todo, desde
abril de 2009, el Ministerio de Fomento ha determinado
la descatalogación de determinados modelos de barreras,
hasta la culminación de nuevos ensayos dentro de la Norma,
y concretamente, la denominada “Barrera Metálica Simple
para protección de motoristas”. Modelos que no han sido
aún colocados en las carreteras en ejecución.
Por ello, en la actualidad no existe un criterio unificado,
norma ni homologación en los sistemas de protección lateral
de las carreteras, aunque la Junta de Comunidades, que preside
el Ministerio de Fomento y engloba a todas las Comunidades
Autónomas, espera poder elaborar una normativa común que
regule y mejore este aspecto. Todo ello basado en los criterios
que establece la citada Norma UNE 135900.
Concretamente, y al objeto de la unificación de criterios
al respecto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en diciembre de 2007 se procedió a contratar
una Asistencia Técnica bajo el título de “Criterios de
Señalización y Seguridad Vial en la Red de Interés General
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito del
Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento”.
Dicho trabajo, finalizado el pasado octubre de 2009 y
pendiente de supervisión por los Servicios Jurídicos
sobre la normativa legal aplicada, tiene por objeto, como
se ha dicho, unificar las disposiciones concretas sobre
señalización en el ámbito de la Comunidad y la tipología,
dimensiones y calidad material, visual e informativa,
así como disposiciones de ubicación de la señalización
vertical y calidades y materiales en la señalización
horizontal. Pese al título del trabajo es pretensión su
extensión las carreteras del Archipiélago cualquiera que
sea la titularidad de las mismas. Especialmente aplicable
a los Puntos Negros y Tramos de Concentración de
Accidentes y, específicamente, en las protección de los
motociclistas.

Pese a la dispersión de criterios de protección de
motociclistas, la aprobación del trabajo arriba referido
y encargado por el Departamento establecerá aquellos
que redunden, para todo el ámbito de la Comunidad
Autónoma, en la mejora en la protección de estos
específicos usuarios de las carreteras.
Con todo, fuera de las obras que viene ejecutando el
Departamento, en las que se ha venido aplicando las
Normativas y Disposiciones vigentes del Ministerio de
Fomento sobre las barreras metálicas o rígidas de protección
lateral o de mediana, hay que indicar que, de acuerdo con
el Decreto 112/2002, sobre transferencias a los Cabildos
Insulares de las conservación y explotación, uso y defensa
de las carreteras de interés regional, es responsabilidad
de estas Instituciones la adaptación de los sistemas de
contención de vehículos, allí donde fuera necesario, en los
aspectos referidos a la protección de motociclistas.
En otros términos, y centrándonos aún mas en la pregunta
formulada por el Excmo. Sr. diputado, la aplicación,
en las obras ejecutadas o que se vienen proyectando o
ejecutando por el Departamento, dentro del Convenio de
Carreteras y los Planes y Programas dependientes de este
Centro Directivo se ha venido actualizando y llevando a
cabo la adopción de tipologías de barreras de contención
y mejoras de trazado y firmes, señalización vertical y
calidades antideslizantes de la señalización horizontal,
de acuerdo a las Instrucciones, Normativa y Órdenes
Circulares dictadas por el Ministerio de Fomento, que
determinará, una vez culminados los trabajos, la presencia
de medidas de prevención y efectividad en la funcionalidad
viaria frente a incidencias que puedan afectar, dentro del
comportamiento legal de los usuarios, a la mejora de la
seguridad de los motoristas, sin perjuicio del resto de los
usuarios”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1833 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
subvenciones de 2008 a julio de 2009 a Hogares
Canarios y Asociaciones de emigrantes Canarios en el
Exterior, dirigida al Gobierno.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.102, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.120.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre subvenciones de 2008 a julio de
2009 a Hogares Canarios y Asociaciones de emigrantes
Canarios en el Exterior, dirigida al Gobierno.
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Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. Secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita formulada por el Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Subvenciones de 2008 a julio de 2009 a hogares canarios
y asociaciones de emigrantes canarios en el exterior,
recabada la información de la Presidencia del Gobierno,
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se
acompaña.
Lo que le comunico, a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.- El
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
(*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a
disposición de los señores diputados para su consulta en la
Secretario General de la Cámara.

7L/PE-1861 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
supresión de puntos negros en las carreteras, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.222, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.121.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre supresión de puntos negros en las
carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.

Supresión de puntos negros en las carreteras,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En relación con el contenido concreto de la Pregunta,
y referido a la red de interés regional dependiente del
Departamento, hay que indicar que, desde el inicio del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento
y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, suscrito
en abril de 1997, y hasta el vigente Convenio de enero de
2006, las actuaciones en carreteras han tenido por objetivo
la mejora y acondicionamiento de la red existente, por un
lado, y la construcción de variantes o nuevas carreteras,
por otro, completando así la red estructurante básica de
cada isla de acuerdo a las disposiciones que planifican el
Eje Transinsular de Infraestructuras del Transporte en lo
que al sistema viario se refiere y dentro de las actuaciones
determinadas por el Plan Director de Infraestructura de
Canarias (PDIC).
Ello ha significado que, de acuerdo a los propios
términos de los Convenios de Carreteras suscritos con
el Estado, el diseño y ejecución de las carreteras, tanto
en acondicionamiento como en las variantes o nuevas
construcciones, deben atenerse, desde el inicio proyectual
hasta la finalización de cada actuación, a las Instrucciones
y Normativas vigentes sobre trazado, señalización,
balizamiento y sistemas de contención y seguridad, lo cual
implica, entre otros, la eliminación de Puntos Negros (PN) o
Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) que hayan
sido clasificados así conforme a los datos estadísticos que
emanan de las Jefaturas Provinciales de Tráfico referidas a
la definición dada por la Instrucción 01/IV-29 del Ministerio
del Interior o de acuerdo a los datos disponibles por el
Ministerio de Fomento, probablemente más adecuados, al
referirse mas concretamente a Tramos de Concentración
de Accidentes.
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Asimismo, las actuaciones contenidas en los Planes
Sectoriales, Plan Cofinanciado de Mejora de la Red
Viaria y Plan Cofinanciado de Acondicionamiento de
las Carreteras de Canarias, o las inversiones para el
desarrollo de las infraestructuras viarias contenidas en
los programas presupuestarios 513G del Departamento,
han venido determinando el acondicionamiento de las
carreteras existentes de acuerdo con las Instrucciones y
Normativa vigente en materia de trazado, señalización,
balizamiento, iluminación, etc. Las actuaciones llevadas a
cabo han pretendido, entre otras medidas, la disminución
de la accidentalidad cuando ésta ha venido condicionada
por las características previas de las vías. Especialmente,
la señalización y barreras de seguridad, con especial
relevancia en las limitaciones de velocidad de acuerdo
con las condiciones finales de cada tramo de la vía.
En relación con lo anterior, y de acuerdo con la
Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre gestión de la seguridad en las infraestructuras viarias,
se establece que los Estados miembros deberán informar a
los usuarios de las carreteras de la existencia de Tramos de
Concentración de Accidentes (TCA) mediante las medidas
que se estimen oportunas. Entre otras, su señalización. En
el caso de Canarias, y en aquellas carreteras de interés
regional que no se encuentran sometidas a obras nuevas
o de acondicionamiento por la Comunidad Autónoma,
corresponde a los Cabildos Insulares proceder a la
señalización de los inventariados PN o TCA, de acuerdo
con el Decreto 112/2002 de transferencia de las funciones
de conservación y explotación de la red regional en estas
Instituciones.
En cualquier caso la culminación de las actuaciones
contenidas en el Convenio de Carreteras y las
correspondientes a los Planes y Programas que afectan
al sistema viario ya citado determinarán, desde el
punto de vista del trazado, enlaces y pasarelas, diseño,
señalización, barreras de seguridad e, incluso, iluminación
de las vías, la sustancial mejora de la seguridad general
y la eliminación de los Tramos de Concentración de
Accidentes que devengan de la relación causa-efecto de
las propias infraestructuras en lo que a la red regional
dependiente de este Centro Directivo corresponda.
Para contestar más concretamente a la pregunta, cabe
aportar como ejemplos las actuaciones realizados en
la Autopista TF-5 y TF-1, en Tenerife, así como en la
GC-1 y la GC-2, en Gran Canaria, viales que aglutinan el
mayor número de PN o TCA, en las que se han eliminado
muchos Puntos o Tramos allí donde la causalidad ha
provenido de la propia infraestructura. Ello mediante
la adecuación de los trazados y capacidades, al mismo
tiempo que la implantación de la adecuada señalización,
balizamientos y barreras de seguridad. Asimismo, la
mejora de los enlaces a distinto nivel y la implantación
de pasarelas peatonales, ha contribuido de forma notoria
y complementaria con los trazados y señalizaciones a
la disminución de incidentes viarios que, pese a todo y
con gran frecuencia, en multitud de ocasiones vienen
derivados de causas ajenas a las infraestructuras y sí a
incumplimientos de la Ley de Tráfico u otras causas de
origen personal de los usuarios de las vías.

Entre otros, es objetivo de este Centro Directivo,
plasmado en las obras ejecutadas y en las que se vienen
proyectando para su pronta ejecución, especialmente
dentro del Convenio de Carreteras, rectificar o eliminar
los PN o TCA en las vías de red de Interés General de
Canarias”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1865 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre el
desarrollo rural ecológico, dirigida al Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.223, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.122.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre el desarrollo rural ecológico,
dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:
El desarrollo rural ecológico,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
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“En primer lugar, este Centro Directivo no ostenta
competencias directas en materia de desarrollo rural,
las cuales corresponden a la Dirección General de
Desarrollo Rural (Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca). No obstante, si entendemos por desarrollo rural
ecológico el conjunto de acciones que dinamizan social y
económicamente el medio rural al tiempo que defiende y
protege la naturaleza y el medio ambiente, y considerando
en este concepto las actuaciones que se pueden realizar en
el ámbito forestal tengo que decir que a través del Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 (PDR) se
materializan los fondos FEADER en el Archipiélago,
dirigiéndose parte de éstos de forma indirecta al desarrollo
rural y defensa de la naturaleza y el medio ambiente
mediante partidas vinculadas con la gestión forestal,
silvícola y la lucha contra la desertificación.
En esta línea, se pueden diferenciar en los presupuestos
de este Centro Directivo dos bloques de gasto
cofinanciados por el PDR con incidencia en la defensa de
la naturaleza y el medio ambiente en el ámbito forestal:
1. Líneas de ayudas públicas dirigidas a la primera
forestación y su mantenimiento de tierras no agrícolas,
implantación de sistemas agroforestales y gestión
sostenible de montes.
Se contabilizan en los presupuestos de este Centro
Directivo para el año 2009 tres proyectos de inversión
de marcado carácter forestal e incidencia directa en
las propiedades forestales de la población rural. Estas
se cofinancian en un 87,50% por fondos estatales
y comunitarios, aportando la CCAA de Canarias el
restante 12,5%, materializándose anualmente mediante
convocatorias públicas de subvenciones. Estas tres líneas
son las siguientes:
a) Gestión Sostenible de Montes: sus objetivos quedan
definidos por la Medida 2.2.7 del PDR, estando destinada
a la utilización sostenible de las tierras forestales, tanto
públicas como privadas. La medida se vincula a los
diferentes programas del Plan Forestal de Canarias, el cual
tiene como objetivo principal la mejora del estado de la
cubierta vegetal del Archipiélago, haciendo compatibles
las funciones ecológica, económica y social de las masas
forestales, en consonancia con los principios básicos
de sostenibilidad establecidos en la Estrategia Forestal
Española. La dotación presupuestaria de la convocatoria
del año 2009 alcanzó, tras aumentar su crédito inicial de
150.000 euros, los 175.392,81 euros.
b) Primera forestación y mantenimiento de tierras
no agrícolas: sus objetivos quedan definidos por la
Medida 2.2.3. del PDR, destinándose a efectuar labores
de primera forestación de tierras no agrícolas propiedad
de particulares y de mantenimiento de éstas. El objetivo
principal que se persigue es garantizar el aumento de
la cubierta forestal del Archipiélago. Otros objetivos
secundarios son la mejora de la protección del suelo frente a
procesos erosivos, la puesta en valor de suelo sin aprovechar,
la fijación de CO2 y la lucha contra la desertificación. La
dotación presupuestaria en el presente año asciende a
19.116,00€, al contemplarse únicamente el abono de los
gastos correspondientes al mantenimiento de las primeras
forestaciones realizadas durante los años 2004 al 2007.

c) Primera implantación de sistemas agroforestales: sus
objetivos son los definidos por la Medida 2.2.2 del PDR,
dirigiéndose básicamente a la implantación de sistemas
agroforestales en tierras agrícolas mediante incentivos a
particulares. Con ello se pretende aumentar la actividad
agrícola en el ámbito rural, mejorar su paisaje, aumentar la
biodiversidad, recuperar usos y cultivos tradicionales, poner
en valor suelos sin aprovechamiento y luchar contra la
desertificación. La dotación presupuestaria con la que se dotó
la convocatoria del año 2009 ascendió a 19.559,00 euros.
2. Transferencias a los Cabildos Insulares para el
desarrollo de actuaciones del Plan Forestal.
Estas transferencias se enmarcan en los Convenios de
Colaboración suscritos en el año 2007 por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y cada
uno de los Cabildos Insulares para la financiación de
las actuaciones que se consideran necesarias para
desarrollar el Plan Forestal de Canarias y el Plan Forestal
Español. Dichas actuaciones de carácter forestal inciden
claramente en la creación de empleo rural, así como de
infraestructuras rurales-forestales, ejecutándose éstas
en función de la propia priorización de actuaciones que
realizan los Cabildos en base a los créditos concedidos.
Con esta finalidad, en los presupuestos de 2009 se
consignaron en el Capítulo VII del Servicio 442E un total
de 5.458.841 euros, distribuidos entre los siete Cabildos.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1869 Del Gobierno a la pregunta
del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, del
GP Socialista Canario, sobre documentación solicitada
relativa a listas de espera, dirigida a la Sra. consejera
de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.103, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.123.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, del
GP Socialista Canario, sobre documentación solicitada relativa
a listas de espera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

septiembre de 2009 (plazo establecido en el RD 605/2003)
y se publicó en la página web del Gobierno de Canarias el
día 22 de septiembre de 2009, cinco días hábiles después
de su remisión al Ministerio.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Juan Carlos
Alemán Santana, del GP Socialista Canario, sobre:
Documentación solicitada relativa a listas de espera,
recabada la información de la Consejería de Sanidad;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las razones por las que no se podía emitir la información
solicitada, que ya fueron expuestas por escrito en respuesta
a dicha Solicitud de Documentación (SD-1129), son las
siguientes:
“La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003,
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el
tratamiento homogéneo de la información sobre las listas
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con
una periodicidad semestral, los datos sobre Listas de Espera
Quirúrgica y de Consultas de Especializada en la Comunidad
Autónoma, en los plazos, términos y contenidos planteados
por el Ministerio en el citado Real Decreto.
Las actualizaciones se realizan los 30 de junio y 31 de
diciembre de cada año, de forma homogénea en todas las
Comunidades Autónomas. Los datos correspondientes
a estos cortes, se remiten al Ministerio los meses de
septiembre y febrero siguientes a cada actualización.
Respecto a lista de espera de pruebas diagnósticas,
nuestra Comunidad Autónoma, al igual que el resto de
Comunidades, sólo dispone de los datos de las 8 pruebas
que deben remitirse al Ministerio de Sanidad y Consumo
y que nos son solicitados semestralmente en el Anexo IV
Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se
establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la
información sobre listas de espera en el Sistema Nacional
de Salud.”
El Grupo Parlamentario Socialista Canario presentó la
solicitud de documentación al Presidente de la Cámara el
día 7 de julio de 2009. De acuerdo a lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias (artículo 12.3.La Administración requerida remitirá obligatoriamente
la documentación de que disponga a la mayor brevedad
posible, y en todo caso, en el plazo improrrogable de un
mes computado a partir de la recepción de la solicitud...),
no fue posible demorar el informe hasta la conclusión de
la actualización de la información, por lo que se remitió
la información del último análisis disponible.
Por último, señalar que la información correspondiente
a la actualización del 30 de junio de 2009, fue remitida
al Ministerio de Sanidad y Política Social el día 15 de

7L/PE-1870 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Juan Carlos Alemán Santana, del GP Socialista
Canario, sobre publicación de datos de lista de espera
en la web, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.104, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.124.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana,
del GP Socialista Canario, sobre publicación de datos de
lista de espera en la web, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Juan Carlos
Alemán Santana, del GP Socialista Canario, sobre:
Publicación de datos de listas de espera en la web,
recabada la información de la Consejería de Sanidad;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003,
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el
tratamiento homogéneo de la información sobre las listas

Núm. 11 / 126

27 de enero de 2010

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza
con una periodicidad semestral, los datos sobre Listas
de Espera Quirúrgica y de Consultas de Especializada
en la Comunidad Autónoma, en los plazos, términos
y contenidos planteados por el Ministerio en el citado
Real Decreto.
Las actualizaciones se realizan con fecha 30
de junio y 31 de diciembre de cada año, de forma
homogénea en todas las Comunidades Autónomas.
Los datos correspondientes a estos cortes, se remiten
al Ministerio los meses de septiembre y febrero
siguientes a cada actualización, en los primeros 15
días del mes.
La pregunta Escrita del Grupo Parlamentario Socialista
Canario se presentó el día 10 de septiembre, cuando aún
no se había cumplido el plazo de remisión de los datos al
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Una vez remitida la información al Ministerio el día
15 de septiembre, en el plazo establecido en el RD, se
tramitó su inclusión en la página web del Gobierno de
Canarias, siendo publicadas el día 22 de septiembre
de 2009, cinco días hábiles después de su remisión al
Ministerio.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1871 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre análisis y detección
precoz de cánceres de tipo hereditario, dirigida a la Sra.
consejera de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.105, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.125.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre análisis y
detección precoz de cánceres de tipo hereditario, dirigida
a la Sra. consejera de Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre:
Análisis

y

hereditario,

detección

precoz

de

cánceres

de

tipo

recabada la información de la Consejería de Sanidad;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“Solamente entre un 5-10% de todos los cánceres
diagnosticados son de tipo hereditario, cuando la persona
nace con una mutación, en un gen concreto, que le
predispone a una mayor susceptibilidad para desarrollar
un determinado tipo de tumor.
El consejo genético y el análisis de mutaciones
son procedimientos que se utilizan para diagnosticar
la predisposición hereditaria al cáncer antes de que
aparezca. Si se confirma que el individuo presenta
una mutación patogénica se puede intervenir
precozmente evitando la aparición de dicha patología
o al menos diagnosticándola en un estadio inicial de la
enfermedad.
El objetivo principal de este abordaje clínico es reducir
la incidencia de cáncer y la mortalidad en aquellas
personas con una predisposición genética conocida
ofreciendo, tanto al paciente como a sus familiares,
el asesoramiento genético adecuado, el estudio
individualizado del riesgo de padecer determinados
tumores y las recomendaciones de seguimiento y
prevención específicas.
La imposibilidad de realizar pruebas genéticas
especificas en todos los casos, en parte debido a que no
se conozca el gen responsable de todos los canceres, hace
necesario que se tengan que establecer criterios para la
selección de pacientes susceptibles de ser incluidos según
criterios clínicos de riesgo.
Los síndromes con más frecuente disposición al cáncer
hereditario son:
- Síndrome de Cáncer de mama y ovario hereditario.
- El síndrome de Lynch y el de Gowden.
- La Poliposis Adenomatosas Familiar.
- La Neoplasia Endocrina Múltiple.
Los pacientes con sospecha de alto riesgo de pertenecer
a un grupo familiar en función de la edad de aparición del
caso índice, o acumulación de casos en una misma familia
en el caso de cáncer de mama y ovario, o el cumplimiento
de criterios de Bethesda o Ámsterdam I y II en el caso
de colon, son remitidos para su valoración para estudio
genético.
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En caso de cumplir criterios clínicos para la realización
del test genético, se explica al paciente en qué consta dicho
análisis, cuales son los genes que deben estudiarse, las
implicaciones que tienen dichos resultados y las opciones
clínicas para su seguimiento. Si el paciente acepta
realizarse el estudio genético, previo consentimiento
informado, se obtiene una muestra de sangre (EDTA)
a partir de la cual se realiza la extracción del material
genético (ADN).
Las Técnicas realizadas en el Laboratorio del Hospital
Negrin en la actualidad son:
- Mutaciones BRCA1: 185 del AG, 589 del CT,
5242C/T.
- Mutaciones BRCA2: 3034 del AAAC, 9254del5.
técnicas que están siendo puestas a punto, en el mismo
Hospital, mediante métodos rápidos y económicos la
búsqueda de mutaciones en:
- BRCA1: exones 2, 5, 8, 13, 18 y 20.
- BRCA2: exones 5, 10, 11 y 23.
En caso de resultados negativos, se procede a la
secuenciación del gen completo, la cual se realiza
en la actualidad en el laboratorio de Genética
Humana del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
El resto de las técnicas, pertenecientes a otros síndromes
hereditarios, se remiten a diferentes centros de referencia
nacionales.
Cuando el Centro de Referencia finaliza el estudio
genético, realiza el seguimiento clínico adecuado y la
discusión de las medidas profilácticas, si proceden con el
paciente.
En caso de encontrar una mutación patogénica en el
individuo a estudio (caso índice), se ofrece al resto de
familiares el estudio de la mutación concreta, de modo
que se pueda individualizar el riesgo de cada miembro en
la familia.
El Complejo Hospitalario Universitario MaternoInfantil Insular, ha conseguido una subvención del
Fondo de Investigación Sanitaria para la adquisición
e instalación de una Plataforma de Análisis Genético
(IF 08/3620). Se concedió un presupuesto total de
209.731 € (75% subvencionado por el Instituto
de Salud Carlos III y 25% subvencionado por el
Servicio
Canario de Salud) con el que se va a adquirir un
extractor de ácidos nucleicos, un espectrofotómetro,
un secuenciador automático y dos termocicladores.
A su vez, en marzo del 2009 se concedió al Servicio
de Bioquímica Clínica del Hospital Insular un
proyecto de investigación del FUNCIS (Fundación
Canaria de Investigación y Salud) para llevar a cabo
la caracterización molecular de las familias canarias
con cáncer hereditario de colon y mama, dotado con
20.000 € para material fungible (PI 08/08).”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

7L/PE-1872 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre mortandad por cáncer
de mama de 2000 a 2009, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.224, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.126.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre mortandad
por cáncer de mama de 2000 a 2009, dirigida a la Sra.
consejera de Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Mortandad por cáncer de mama de 2000 a 2009,
recabada la información de la Consejería de Sanidad;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“De las 44.384 defunciones registradas en mujeres
residentes en Canarias durante el periodo 2000-2007, el
22,20% de las mismas (9.855) fueron causadas por los
distintos tipos de Cáncer. Y dentro de éstos, el de Mama
supone el 16,89% (1.665), representando la primera
causa de muerte por este grupo de causas.
En números absolutos, entre los años 2000 y 2007
se produce un incremento del 18,37%, siendo 2004
y 2007 los años donde se registra el mayor número de
defunciones.
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Evolución de las defunciones por Cáncer de Mama en
Canarias. 2000-2007
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En valores relativos, referidos al total de defunciones por cáncer, la importancia porcentual entre los años extremos es
similar, con un decremento del 0,59%, registrándose los valores más elevados en 2001 y 2004.

Evolución relativa de las defunciones por Cáncer de Mama en
Canarias. 2000-2007
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Nota aclaratoria: El Informe hace referencia al período 2000-2007, y no al solicitado, al no disponer la Dirección
General de Salud Pública de información más reciente. Comoquiera que el ISTAC no ha facilitado aún la base de datos
anonimizada de defunciones correspondiente a 2007, se tuvo que recurrir a su página Web para obtenerlos.”
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Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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Evolución espera media CA mama
Espera media
Año 2006
Año 2007
Año 2008

27,48
26,15
25,28

7L/PE-1873 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre las listas de espera
para operaciones de cáncer de mama, dirigida a la
Sra. consejera de Sanidad.

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.225, de 9/11/09.)

7L/PE-1882 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
subvenciones en 2008 para la mejora de regadíos,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.127.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las listas de
espera para operaciones de cáncer de mama, dirigida a la
Sra. consejera de Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Las

listas de espera para operaciones de cáncer de

mama,

recabada la información de la Consejería de Sanidad;
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
“La espera media para intervención quirúrgica por
cáncer de mama en Canarias en los últimos años es la
siguiente:

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.106, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.128.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la
mejora de regadíos, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:
Subvenciones en 2008 para la mejora de regadíos,
recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación; cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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“Las subvenciones destinadas por esta Consejería
para la mejora de regadíos, son las que se relacionan
en el anexo IV de la Resolución de 22 de diciembre de
2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 258

de 26 de diciembre. A continuación se especifica las
otorgadas por isla, indicándole que dichas subvenciones
son adjudicadas según el criterio de baremación y hasta
agotar el crédito existente.

Isla
Tenerife
La Palma
El Hierro
La Gomera
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura

Solicitudes presentadas Solicitudes subvencionadas Importe Subvención
5
0
0,00
1
1
150.000,00
0
0
0
0
0
0
11
5
1.550.180,16
0
0
0
0
0
0

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-1895 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
inspección y vigilancia pesquera en las aguas del
archipiélago, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.107, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.129.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre inspección y vigilancia pesquera
en las aguas del archipiélago, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Inspección

y vigilancia pesquera en las aguas del

archipiélago,

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación; cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Las actividades que se realizan en materia de inspección
y vigilancia en aguas del archipiélago las efectúan
diferentes Cuerpos dependientes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de la
Administración General del Estado, respectivamente.
Entre dichos Cuerpos se encuentra el de Agentes de
Inspección Pesquera, creado por la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, así como los Inspectores de Pesca
dependientes del Ministerio de MedioAmbiente, y Medio Rural
y Marino, respecto de las actividades de inspección y vigilancia
relacionadas con la pesca realizadas en aguas exteriores, y por
otra parte, los efectivos de la Guardia Civil (Seprona, Guardia
Civil del Mar, Patrullas Fiscales, entre otros).
Las actividades de vigilancia e inspección que llevan a
cabo los efectivos de Inspección Pesquera dependientes
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias son las siguientes:
1.- Formular denuncias y levantar actas sobre las
situaciones en que observen la comisión de presuntas
infracciones pesqueras, marisqueras o de acuicultura.
2.- Investigar las prácticas pesqueras ilícitas que se
produzcan dentro del ámbito de sus funciones.
3.- Trasladar aquellas denuncias que reciban o es sean
formuladas por las cofradías y federaciones de pescadores
y particulares, realizando las comprobaciones que sean
oportunas.
4.- Informar y orientar a los pescadores y ciudadanos en
general en relación con la normativa pesquera existente.
5.- Cualesquiera otras que se determinen en relación con las
competencias en materia de pesca, marisqueo, acuicultura,
ordenación del sector pesquero y comercialización.
Dentro de las actividades anteriormente relacionadas,
se encuentran las relativas al control de las capturas y
artes o aparejos de pesca, tanto respecto de la pesca y
marisqueo profesional como recreativo.
De igual modo, se llevan a cabo las actividades de
vigilancia relativa a la actividad comercializadora de la
pesca: primera venta; etiquetado; tallas mínimas; etc.
Las actuaciones que se realizan se concretan tanto
denunciando aquellas actividades ilegales o furtivas que
se observen, así como investigando aquellas otras de las
que se tenga conocimiento.
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Tales actuaciones comprenden las actividades pesqueras
extractivas, propiamente dichas que se observan en el litoral,
así como aquellas otras que tienen por objeto el control de
los puntos de primera venta, siendo éstos instrumentos
imprescindibles para la canalización de la pesca reglamentaria
obtenida por los profesionales, evitándose con ello que pueda
llegar la pesca furtiva a los canales de comercialización. A tal
efecto, también la Consejería actúa inspeccionando las capturas
que se comercializan en los diferentes establecimientos
comercializadores de la pesca (pescaderías, supermercados,
establecimientos de restauración, etc.), aplicando la normativa
reguladora del proceso de la comercialización posterior a la
misma venta (tallas reglamentarias, etiquetado y procedencia
profesional del pescado, etc.).

Todos los mecanismos anteriores, unidos a un mayor
control de los puntos de desembarque, así como a
determinadas modificaciones normativas en curso,
contribuyen de forma eficaz a la erradicación de la pesca
furtiva en el ámbito de Canarias.
Los efectivos de inspección pesquera con que
actualmente cuenta la Comunidad autónoma para
desarrollar las expresadas actividades son los siguientes:
- 12 Agentes de Inspección Pesquera.
- 6 Auxiliares de Inspección Pesquera
Como resultado de las actividades de inspección
realizadas durante el presente ejercicio hasta la fecha
del 30/06/09, se expresa el presente cuadro respecto del
número de denuncias por presuntas infracciones en materia
de comercialización y de pesca profesional y recreativa:

Isla

Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote
Total Las Palmas

Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro
Total S/C de Tf
Total Comunidad
Autónoma

Comercialización
Talla
Inferior
10
2
1

1ª venta

Sin
doc.

Sin doc. y
talla inf.
9
4
12
8
3
0

Talla
Infer.

Pesca
Prof.

Total

Pesca Recreativa
Submarina

Orilla

Embarc.

Marisqueo

1
0
0

4
1
1

11
10
0

0
0
0

12
14
2

2
4
0

53
51
7

13

24

12

1

6

21

0

28

6

111

5
0
1
1
7

8
2
10
1
21

4
0
9
0
13

2
0
0
2
4

13
0
3
0
16

23
0
7
4
34

1
0
2
0
3

10
0
7
0
17

6
0
0
9
15

72
2
39
17
130

20

45

25

5

22

55

3

45

21

241

La colaboración de los distintos efectivos que realizan las
actividades de inspección pesquera resulta imprescindible,
concretándose en actividades de apoyo de los efectivos de
inspección pesquera autonómicos y de los estatales siempre
que resulte necesario en actuaciones conjuntas. Además
ambos efectivos tienen la facultad de denuncia tanto en
el ámbito de las aguas interiores como respecto de las
exteriores, resolviendo posteriormente la Administración
competente según se trate de un ámbito marítimo u otro.
Las referidas actividades se realizan, bien por los
propios efectivos de la Comunidad Autónoma, o mediante
actuaciones conjuntas coordinadas entre efectivos de
la comunidad Autónoma y del Estado (Agentes de
Inspección Pesquera e Inspectores de Pesca del Ministerio
y/o de la Guardia Civil). En este sentido, recientemente
se han creado unas Comisiones Insulares de Inspección
Pesquera, cuyo contenido y ámbito de actuación han sido
establecidos por ambas Administraciones Autonómica
y Estatal, siendo consensuado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y las
Subdelegaciones de la Administración del Estado en
Canarias y las respectivas Direcciones Insulares.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1911 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre las
ayudas para las compras de libros en la enseñanza primaria
en el curso 2008/2009 y 2009/2010, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.226, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.130.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo
Araya, del GP Popular, sobre las ayudas para las compras
de libros en la enseñanza primaria en el curso 2008/2009
y 2009/2010, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

entre centros públicos y concertados, se habla de centros
sostenidos con fondos públicos.
En dicha Resolución se recoge que la medida se hace
extensiva al 3º curso de la Enseñanza Obligatoria; se expone
que la tarjeta se utilizará para la reposición los libros de los
niveles de 5º y 6º de Educación Primaria (reposición total
en este curso de acuerdo al calendario de implantación
LOE) y los de 1º y 2º de Educación Primaria.
Durante el curso 2009/10 el número total de alumnado
beneficiario es 165.694, de los cuales 94.230 corresponden
a Primaria. El total de tarjetas electrónica es 92.351:
- 36.319 tarjetas nuevas, correspondientes a los niveles
de 1º y 6º de Primaria.
- 56.032 tarjetas recargadas, de los niveles de 2º y 5º de
Primaria y 3º de la ESO.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar
Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:
Las ayudas para las compras de libros en la enseñanza
primaria en el curso 2008/2009 y 2009/2010,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle, la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“La medida del uso gratuito de libros de texto se lleva
realizando desde el curso escolar 2006/07, está dirigida
a la enseñanza obligatoria en los centros educativos de
Canarias sostenidos con fondos públicos. La gestión
se realizó inicialmente mediante el libramiento a los
directores y directoras de los centros, para posteriormente,
en el curso 2008/09, entregar una tarjeta electrónica a
los padres o tutores legales del alumnado para realizar
la compra de los libros, según regula la orden de 13 de
junio de 2008 (BOC 122 de 19 de junio de 2008).
El sistema de tarjeta electrónica es la primera que se
desarrolla en el Estado como sistema electrónico para la
compra de libros de texto por parte de las familias, cuyo uso
por el alumnado funciona como forma de préstamo, ya que
los libros adquiridos son propiedad de la Administración y
las familias tras su uso deben devolverlos al centro.
Durante el curso escolar 2008/09, la medida de uso
gratuito de libros de texto se implanta en 3º y 4º cursos de
Educación Primaria y 2º curso de Educación Secundaria
Obligatoria. Así mismo, se repusieron casi en su totalidad
los libros de los niveles de 1º y 2º de Primaria y se destinó
una partida, a través de la tarjeta electrónica del director/a,
a la reposición de libros comprados en cursos anteriores
y que se hubiesen deteriorado por el uso y a atender a
alumnado de nueva incorporación que suponga aumento
respecto al matriculado en el curso escolar anterior.
La participación del alumnado en los centros públicos
se entiende implícita a la matrícula, aunque se solicita la
autorización de la familia para la cesión de datos en la
solicitud o la renuncia a la participación. En lo centros
privados concertados es imprescindible presentar el
compromiso de participación del centro en la medida.
Durante el curso 2008/09 el número total de alumnado
beneficiario de la medida, tanto de Primaria como de
Secundaria, fue 132.242, de las cuales 95.672 corresponden
a Primaria. El total de tarjetas repartidas han sido 81.986.
Durante el curso escolar 2009/10, la Resolución que
regula la medida se publica en el BOC nº 125, de día 30 de
junio de 2009, y ya no se hace distinción presupuestaria

7L/PE-1912 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre
importe de las ayudas para compra de libros de texto en los
cursos 2008/2009 y 2009/2010, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.227, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.131.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo
Araya, del GP Popular, sobre importe de las ayudas
para compra de libros de texto en los cursos 2008/2009
y 2009/2010, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
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respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª
María del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:

Cuantía de las ayudas

Importe de las ayudas para compra de libros de texto en
los cursos 2008/2009 y 2009/2010,

1º y 2º Educación Primaria
3º y 4º Educación Primaria
5º y 6º Educación Primaria
1º Educación Secundaría
Obligatoria
2º Educación Secundaría
Obligatoria

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle,
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“La medida del uso gratuito de libros de texto se lleva
realizando desde el curso escolar 2006/07, está dirigida
a la enseñanza obligatoria en los centros educativos de
Canarias sostenidos con fondos públicos. La gestión
se realizó inicialmente mediante el libramiento a los
directores y directoras de los centros, para posteriormente,
en el curso 2008/09, entregar una tarjeta electrónica a
los padres o tutores legales del alumnado para realizar
la compra de los libros, según regula la orden de 13 de
junio de 2008 (BOC 122 de 19 de junio de 2008).
El sistema de tarjeta electrónica es la primera que se
desarrolla en el Estado como sistema electrónico para
la compra de libros de texto por parte de las familias,
cuyo uso por el alumnado funciona como forma de
préstamo, ya que los libros adquiridos son propiedad
de la Administración y las familias tras su uso deben
devolverlos al centro.
Durante el curso escolar 2008/09 la medida de uso
gratuito de libros de texto se implanta en 3º y 4º cursos de
Educación Primaria y 2º curso de Educación Secundaria
Obligatoria. Así mismo, se repusieron casi en su totalidad
los libros de los niveles de 1º y 2º de Primaria y se destinó
una partida, a través de la tarjeta electrónica del director/a,
a la reposición de libros comprados en cursos anteriores
y que se hubiesen deteriorado por el uso y a atender a
alumnado de nueva incorporación que suponga aumento
respecto al matriculado en el curso escolar anterior.

Niveles educativos

Nueva compra
100 €
105 €
105 €
135 €

Durante el curso 2009/10 el coste ha sido:
Primer pago: 7.408.785€
Segundo pago: 4.561.476,5€
Coste TOTAL: 11.964.271.5€
Esto supone un aumento en el número de alumnos/as
a los cuales llega la medida así como del presupuesto
invertido en ella. Un 14,25% más de alumnado y un
24,89% más de presupuesto con respecto del curso
pasado.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-

Reposición
Nueva compra

90,00 €
105,00 €
10,50 €
13,50 €
135,00 €

Durante el curso 2008/09 el coste de la acción:
Centros Públicos:
9.048.515,27€
Privados concertados: 536.501,31€
Coste total:
9.585.016,58€
Durante el curso escolar 2009/10 la Resolución que
regula la medida se publica en el BOC nº 125, de día 30 de
junio de 2009, y ya no se hace distinción presupuestaria
entre centros públicos y concertados, se habla de centros
sostenidos con fondos públicos.
En dicha Resolución se recoge que la medida se hace
extensiva al 3º curso de la Enseñanza Obligatoria; se expone
que la tarjeta se utilizará para la reposición los libros de los
niveles de 5º y 6º de Educación Primaria (reposición total
en este curso de acuerdo al calendario de implantación
LOE) y los de 1º y 2º de Educación Primaria.
Las tarjetas de titularidad del director/a se utilizarán para
la adquisición de los libros estropeados o extraviados de
3º y 4º de Primaria y 1º y 2º de la ESO, comprados con la
tarjeta en el curso pasado y que este año no disponen de
ayuda para la compra de libros; para aquel alumnado de
niveles que en este curso no tienen derecho a la ayuda y los
libros existentes en el centro no cubren la nueva matrícula;
para la adquisición de material curricular de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y para material
curricular con destino al desarrollo de Proyectos de atención
a la diversidad, que estén desarrollando en el centro.
Dicha Resolución dicta que se harán dos libramientos
de dinero quedando los siguientes datos de las cuantías
de las ayudas:
Reposición

Niveles educativos
1º y 2º Educación Primaria
3º y 4º Educación Primaria
5º y 6º Educación Primaria
1º, 2º y 3º ESO

Importe
Reposición
Nueva compra
Reposición

%
90%
10%
10%
10%

Importe
90,00 €
10,50 €
10,50 €
13,50 €

Reposición específica
alumnado con neae
%
Importe
90%
90,00 €
90%
94,50 €
90%
94,50 €
90%
121,50 €

7L/PE-1951 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario,
sobre planificación de inversiones de infraestructura
energética en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.108, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.132.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre planificación
de inversiones de infraestructura energética en Lanzarote,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:

“En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la planificación
energética se articula mediante el Plan Energético de
Canarias, el cual sienta las bases para una orientación clara
de las actividades a desarrollar en el campo de la energía,
ya sea a nivel del Gobierno, de las empresas de suministro
energético o de otros usuarios de la energía.
Uno de los principales objetivos que incorpora el Plan
Energético de Canarias es la definición de infraestructuras
necesarias para garantizar la cobertura de la demanda
de energía prevista tomando como año horizonte de
planificación el 2015.
Para la generación eléctrica en régimen ordinario, el
índice de cobertura de la demanda prevé la necesidad
de equipos de generación para cada uno de los sistemas
eléctricos insulares. Este índice viene dado como el
cociente entre la potencia disponible del equipo generador
y la punta de potencia eléctrica prevista cada año.
Para el caso del sistema Lanzarote-Fuerteventura
aunque forman un sistema eléctrico único interconectado,
actualmente no poseen suficiente capacidad de intercambio
a través del enlace submarino, a lo que hay que sumar las
limitaciones existentes en la red de transporte de cada
isla. Por ello, se establece el índice de cobertura de la
demanda de forma separada, siendo 1.6 para Lanzarote.
De acuerdo con las previsiones de demanda punta
de potencia eléctrica anuales, las infraestructuras de
generación necesarias previstas en el PECAN 2006 son
las relacionadas a continuación, en donde la potencia
expresada en MW se refiere a la potencia neta en la
central eléctrica (en barras de la central).

Planificación
energética en

de

inversiones

Lanzarote,

de

infraestructura

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
Grupo
Diesel 9
Diesel 10
Diesel 11
Diesel 12
Diesel 13
Diesel 14
Diesel 15
Diesel 16
Diesel 17
Diesel 18

Tecnología
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel
Motor Diésel

Pot. Neta
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20

En el ámbito del transporte de energía eléctrica, la
planificación del PECAN 2006 contempla un conjunto
de actuaciones para reforzar la red, con el objetivo de
asegurar el suministro eléctrico en las condiciones de
seguridad, fiabilidad y calidad de suministro exigidas en
la reglamentación vigente.
Los elementos de la red de transporte considerados en
la planificación son los siguientes:
1. Las líneas de tensión igual o superior a 66 kV.
Isla Origen
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote

Isla Final
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Fuerteventura
Lanzarote
Lanzarote

Subest. Origen
Mácher
Mácher
Playa Blanca
Playa Blanca
Punta Grande
Playa Blanca
Punta Grande
Punta Grande

Expte
AT 03/144
AT 03/144
AT06/034
AT06/034
AT06/034
Sin asignación de expte.
Sin asignación de expte.
Sin asignación de expte.
Sin asignación de expte.
Sin asignación de expte.

Fecha Alta
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2011

2. La conexión interinsular entre Lanzarote y
Fuerteventura, independientemente de su tensión.
3. Los parques de tensión igual o superior a 66 kV.
4. Los transformadores cuya tensión en el secundario
sea mayor o igual a 66 kV.
El listado completo de infraestructuras de transporte
eléctrico planificadas en el PECAN se relaciona a
continuación
Subest. Final

Kv Ckt

Punta Grande
66
Punta Grande
66
Mácher
66
Mácher
66
San Bartolomé
66
Corralejo
66
Haría/Teguise
66
Haría/Teguise 66 2

1
2
1
2
2
3
1

Actuación
Nueva línea
Nueva línea
Repotenciación
Nueva línea
Nueva línea
Nuevo cable
Nueva línea
Nueva línea

Fecha Alta
Baja
2006
2006
2007
2007
2009
2010
2011
2011
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En lo relativo a las nuevas subestaciones y transformadores incluidos en la planificación, serían los siguientes:
Subestación Kv Fecha Alta Observaciones Nº Expte
Mácher
66
2011
AT06/244

Las actuaciones previstas en la Planificación del Ministerio 2008-2016 para una fecha posterior al año 2011, son las
siguientes:
Subest. Origen
Mácher
Mácher
Matagorda
Mácher
Mácher
Matagorda
Mácher
Mácher
Matagorda
Playa Blanca
Playa Blanca

Subest. Final
Playa Blanca
Matagorda
Playa Blanca
Playa Blanca
Matagorda
Playa Blanca
Playa Blanca
Matagorda
Playa Blanca
Corralejo
Corralejo

Kv CKT
Actuación
Fecha Alta
Observaciones
66
2 Baja línea
2012 Preparada para 132 kV
66
1 Alta E/S línea
2012 Preparada para 132 kV
66
1 Alta E/S línea
2012 Preparada para 132 kV
66
1 Baja cambio tensión línea
2014
66
1 Baja cambio tensión línea
2014
66
1 Baja cambio tensión línea
2014
66
1 Alta cambio tensión línea
2014
66
1 Alta cambio tensión línea
2014
66
1 Alta cambio tensión línea
2014
66
2 Baja cambio tensión línea
2015 Cable submarino. Preparado para 132 kV
132
2 Alta cambio tensión línea
2015 Cable submarino

Subestación
Matagorda
Matas Blancas
Mácher
Playa Blanca
Matagorda

Subestación
Mácher
Mácher
Playa Blanca
Playa Blanca
Matagorda
Matagorda

Kv Fecha Alta
Observaciones
66
2012 Preparada para 132 kV
132
2014
132
2014
132
2014
132
2014

Unidad R. Transf Capac Mva Fecha Alta Observaciones
AT1
132/66
70
2014
AT2
132/66
70
2014
AT1
132/66
70
2014
AT2
132/66
70
2014
AT1
132/66
70
2014
AT2
132/66
70
2014

Gas natural
Actualmente nuestra Comunidad Autónoma no
cuenta con infraestructura de gas natural, aunque ya
se han iniciado los proyectos de las correspondientes
infraestructuras en las islas de Gran Canaria y Tenerife,
consistentes en dos plantas de regasificación de GNL y
los gasoductos correspondientes”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.- El
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.7L/PE-1952 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista
Canario, sobre el Plan Territorial Especial de Ordenación
de Infraestructuras Energéticas de Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.109, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.133.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera,
del GP Socialista Canario, sobre el Plan Territorial Especial
de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de Lanzarote,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña María Belén
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre:
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Lanzarote,

de

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En el año 2006, la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio inició la elaboración del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructuras energéticas
de la isla de Lanzarote (PTEOIELZ), encomendando
la redacción de los documentos a la empresa Gestión y
Planeamiento Territorial, SA (Gesplan).
Así mismo, firmó un convenio con el Cabildo Insular
de Lanzarote para crear una Comisión de Seguimiento
que velara por la correcta ejecución de los trabajos. Desde
entonces, esta Comisión, formada por representantes del
Gobierno de Canarias y del Cabildo insular de Lanzarote,
se ha venido reuniendo para supervisar los trabajos
encomendados.
El 11 de abril de 2008, la Dirección General de Energía
emite la Resolución nº 1252/2008, por la que acuerda
Iniciar la formulación del PTEOIELZ, aprobando el
Documento de Avance e Informe de Sostenibilidad
Ambiental, y sometiendo los mismos al trámite de
participación pública, consulta e informe, remitiendo
el documento a las Administraciones Públicas que, por
razón de la materia o del territorio, pudieran resultar
afectadas en el ejercicio de sus competencias y en los
supuestos en que la legislación sectorial así lo dispusiera,
y, en todo caso, al Cabildo Insular de Lanzarote y a
la Federación Canaria de Municipios, así como a las
relacionadas en el Documento de Referencia del Informe
de Sostenibilidad Ambiental de los Planes Territoriales
Especiales de Ordenación de Infraestructuras Energéticas
y de Telecomunicación, aprobado por Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 27 de abril de 2007.
La citada Resolución estableció un plazo estimativo de
10 meses para la Aprobación Inicial del PTEOIELZ, y de
18 meses para su presentación ante el Cabildo Insular de
Lanzarote, a efectos de su Aprobación Definitiva.
Tras el periodo de información pública, consulta e
informe, por motivos exclusivamente territoriales, no se
ha podido llegar a un acuerdo con el Cabildo Insular de
Lanzarote respecto a la ubicación de la Central Térmica
de generación eléctrica en régimen ordinario.
A pesar de ello, el equipo redactor ha estudiado todas
las sugerencias e informes presentados al Documento
de Avance, a efectos de redactar la propuesta de
Memoria Ambiental que ha de remitirse a la Comisión
de Ordenación del Territorio y el Medioambiente de
Canarias.
Una vez emitido el informe de la Cotmac, se podría
elaborar el documento para la Aprobación Inicial, para
ser sometido al trámite de información pública y solicitud
de informes.
Tras esos trámites, restaría la redacción de los
Documentos de Aprobación Provisional y de Aprobación
Definitiva, para su aprobación por los correspondientes
Órganos competentes”.
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Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.7L/PE-2004 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Juan de San Genaro Santana Reyes, del GP Popular,
sobre la Proposición no de Ley aprobada por el Parlamento
relativa al entorno de la Casa de los Coroneles en La Oliva,
dirigida al Gobierno.
(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.228, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.134.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana
Reyes, del GP Popular, sobre la Proposición no de Ley
aprobada por el Parlamento relativa al entorno de la Casa
de los Coroneles en La Oliva, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Juan
de San Genaro Santana Reyes, del GP Popular, sobre:
La Proposición no de ley aprobada por el Parlamento relativa
al entorno de la Casa de los Coroneles en La Oliva,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“La Casa de los Coroneles, en el municipio de la Oliva,
fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría
de Monumento en el año 1979. Con posterioridad, por
Decreto 107/2002 del Gobierno de Canarias, se procedió
a la delimitación del citado BIC. Esta delimitación,
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comprende una superficie de 680.025 metros cuadrados,
coincidente con la denominada Rosa del Coronel, Rosa
de los Herederos y Rosa de los Dortas. En sus orígenes
constituía una única finca, conformada por gavias, caños,
alcogidas, eras, etc.
Desde el momento de su adquisición, y entendiendo
que el BIC, lo conforma no solo el inmueble, sino
todo ese espacio de influencia referido, el Gobierno de
Canarias, en colaboración con las instituciones majoreras,
tanto Cabildo como Ayuntamiento, ha venido teniendo
intensas negociaciones con los propietarios de las fincas
que conforman la delimitación, a los efectos de poder
adquirirlas. En reiteradas ocasiones, se han mantenido
contactos con los propietarios, y dichas negociaciones,
se han visto frustradas dada la complejidad de tratar con
diversos herederos, o por temas relacionados con los
títulos de propiedad etc.
En febrero de 2008, el grupo ARISTA, comunicó al
Gobierno, su condición de propietario de la parcela que
rodea la Casa de los Coroneles, en una superficie de
305.000 metros cuadrados.
Estimando que la superficie necesaria para recuperar
el entorno (al margen de la delimitación del BIC)
serían unos 78.000 metros cuadrados, se encarga un
levantamiento topográfico y valoración de la superficie
en las que se ubican las construcciones de valor
etnográfico. Se trata de armonizar el interés público
de preservar el entorno con las disponibilidades
presupuestarias. Dicha tasación en marzo de 2008, da
un valor 340.639,80 euros.
En noviembre de 2008, la empresa ARISTA, realiza
una oferta económica por la totalidad de su propiedad
cifrando los metros a enajenar en 305.000,00 m2, al
conformar los mismos una única finca, y el importe total
del conjunto en 2.907.160,67 euros.
Las negociaciones han tenido continuidad a lo largo
también del año 2009. La propuesta que este Departamento
valora es una adquisición en tres ejercicios (sin cerrar
con la propiedad), de los 78 mil metros cuadrados que se
estiman necesarios para terminar de poner en valor la Casa
de los Coroneles, con unas cantidades aproximadas de:

7L/PE-2018 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre
discrecional en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.

Año 2009.
Año 2010.
Año 2011.

145.000 euros
537.000 euros
537.000 euros

A los efectos de afrontar esta adquisición, se encuentra
una partida en el presupuesto del 2009 que asciende
a unos 45.000 euros. A esta cantidad se sumaría una
subvención del Ministerio de Cultura de 100.000 euros.
Todo ello, supeditado a la voluntad de la propiedad
de vender esa parte de 78 mil metros cuadrados, y a
la situación económica que marcará las pautas de la
elaboración de los Presupuestos del año 2010.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.110, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.135.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre discrecional en La Gomera, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
El contrato-programa de transporte terrestre discrecional
en La Gomera,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Hay firmado un Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera para la
realización de actuaciones en la Modernización del sector
del Transporte Terrestre Discrecional. Dicho Convenio
se firmo el día 10 de diciembre de 2008 y el periodo de
vigencia es 2008-2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-
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7L/PE-2019 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre
discrecional en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.

7L/PE-2021 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre
discrecional en La Palma, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.111, de 5/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.112, de 5/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.136.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre discrecional en Lanzarote, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.137.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre discrecional en La Palma, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D.
Manuel Fajardo Feo, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:

El

contrato-programa

discrecional en

Lanzarote,

de

transporte

terrestre

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Hay firmado un Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para la realización de
actuaciones en la Modernización del sector del Transporte
Terrestre Discrecional. Dicho Convenio se firmo el día 10 de
diciembre de 2008 y el periodo de vigencia es 2008-2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.- El
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-

El

contrato-programa

discrecional en

La Palma,

de

transporte

terrestre

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladarle, la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Hay firmado un Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias y el Cabildo de La Palma para la realización de
actuaciones en la Modernización del sector del Transporte
Terrestre Discrecional. Dicho Convenio se firmo el día 10 de
diciembre de 2008 y el periodo de vigencia es 2008-2010.”
Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.- El
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-
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7L/PE-2026 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre regular
en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.

7L/PE-2027 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre regular
en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas
y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.113, de 5/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.114, de 5/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.138.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre regular en El Hierro, dirigida al Sr.
consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.139.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre regular en La Palma, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
El contrato-programa de transporte terrestre regular
en El Hierro,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Convenio entre “LaAdministración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro para la
financiación del Transporte Regular de Viajeros por Carretera en la
isla y las infraestructuras de Transporte del Eje Transinsular 20062008” se firmó con fecha 27 de diciembre de 2006.
El periodo de vigencia era 2006-2008 por lo que, con
fecha 26 de diciembre de 2008 se suscribió un addenda al
mismo con vigencia hasta el 31-03-2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-

El contrato-programa de transporte terrestre regular
en La Palma,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Convenio entre “La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular
de La Palma para la financiación del Transporte Regular
de Viajeros por Carretera en la isla y las infraestructuras
de Transporte del Eje Transinsular 2006-2008” se firmó
con fecha 27 de diciembre de 2006.
El periodo de vigencia era 2006-2008 por lo que, con
fecha 26 de diciembre de 2008 se suscribió un addenda al
mismo con vigencia hasta el 31-03-2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-
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7L/PE-2028 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre regular
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas
y Transportes.

7L/PE-2029 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre regular
en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas
y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.115, de 5/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.116, de 5/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.140.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre regular en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.141.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre regular en Gran Canaria, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

El contrato-programa de transporte terrestre regular
en La Gomera,

El contrato-programa de transporte terrestre regular
en Gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Convenio entre “La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular
de La Gomera para la financiación del Transporte Regular
de Viajeros por Carretera en la isla y las infraestructuras
de Transporte del Eje Transinsular 2006-2008” se firmó
con fecha 27 de diciembre de 2006.
El periodo de vigencia era 2006-2008 por lo que, con
fecha 26 de diciembre de 2008 se suscribió un addenda al
mismo con vigencia hasta el 31-03-2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Convenio entre “La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de
Gran Canaria para la financiación del Transporte Regular
de Viajeros por Carretera en la isla y las infraestructuras
de Transporte del Eje Transinsular 2006-2008” se firmó
con fecha 27 de diciembre de 2006.
El periodo de vigencia era 2006-2008 por lo que, con
fecha 26 de diciembre de 2008 se suscribió un addenda al
mismo con vigencia hasta el 31-03-2010”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.-
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7L/PE-2030 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre
regular en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes.

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.117, de 5/11/09.)

7L/PE-2031 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Contrato Programa de transporte terrestre
regular en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.142.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre regular en Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la
misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:
El contrato-programa de transporte terrestre regular
en Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes; cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Convenio entre “La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular
de Tenerife para la financiación del Transporte Regular
de Viajeros por Carretera en la isla y las infraestructuras
de Transporte del Eje Transinsular 2006-2008” se firmó
con fecha 27 de diciembre de 2006.
El periodo de vigencia era 2006-2008 por lo que, con
fecha 26 de diciembre de 2008 se suscribió un addenda al
mismo con vigencia hasta el 31-03-2010.”

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.118, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.143.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Contrato Programa
de transporte terrestre regular en Fuerteventura, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
El contrato-programa de transporte terrestre regular
en Fuerteventura,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes; cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Convenio entre “La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de
Fuerteventura para la financiación del Transporte Regular
de Viajeros por Carretera en la isla y las infraestructuras
de Transporte del Eje Transinsular 2006-2008” se firmó
con fecha 27 de diciembre de 2006.
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El periodo de vigencia era 2006-2008 por lo que, con
fecha 26 de diciembre de 2008 se suscribió un addenda al
mismo con vigencia hasta el 31-03-2010.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

del sector del transporte terrestre, la aportación dineraria
de aquella asciende, para el periodo de vigencia del
Convenio en la actualidad, a 377.541,00 €”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-2032 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre importe del Contrato Programa del transporte
discrecional en La Palma, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.

7L/PE-2033 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre importe del Contrato Programa del transporte
discrecional en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.119, de 5/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.120, de 5/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.144.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del Contrato
Programa del transporte discrecional en La Palma, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.145.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del Contrato
Programa del transporte discrecional en Fuerteventura,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

El contrato-programa
La Palma,

Importe

de transporte discrecional en

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En ejecución del Convenio entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y el Cabildo de La Palma
para la realización de actuaciones en la modernización

del

discrecional en

contrato-programa
Fuerteventura,

del

transporte

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes; cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En ejecución del Convenio entre la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Cabildo de Fuerteventura
para la realización de actuaciones en la modernización
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del sector del transporte terrestre, la aportación dineraria
de aquella asciende, para el periodo de vigencia del
Convenio en la actualidad, a 229.944,00 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

del sector del transporte terrestre, la aportación dineraria
de aquella asciende, para el periodo de vigencia del
Convenio en la actualidad, a 3.494.955,00 €”.
Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-2034 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre importe del Contrato Programa del transporte
discrecional en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transportes.

7L/PE-2035 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre importe del Contrato Programa del transporte
discrecional en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.121, de 5/11/09.)

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.122, de 5/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.146.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del Contrato
Programa del transporte discrecional en Gran Canaria,
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.147.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del Contrato
Programa del transporte discrecional en Tenerife, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:

Importe

del

discrecional en

contrato-programa
Gran Canaria,

del

transporte

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladarle, la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En ejecución del Convenio entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y el Cabildo de Gran Canaria
para la realización de actuaciones en la modernización

Importe

del

discrecional en

contrato-programa

Tenerife,

del

transporte

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladarle, la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En ejecución del Convenio entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y el Cabildo de Tenerife
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para la realización de actuaciones en la modernización
del sector del transporte terrestre, la aportación dineraria
de aquella asciende, para el periodo de vigencia del
Convenio en la actualidad, a 3.046.725,00 €.”
Lo que le comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , M ario P érez
H ernández.

7L/PE-2045 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre importe del Contrato Programa del transporte
regular en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.
(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.123, de 5/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.148.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del Contrato
Programa del transporte regular en La Gomera, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:

7L/PE-2050 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre contenedores en
2008 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Publicación: BOPC núm. 290, de 28/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.229, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.149.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre contenedores
en 2008 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada
doña Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre:

Importe del contrato-programa del transporte regular
en La Gomera,

Contenedores
Tenerife,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes; cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El importe del vigente Convenio asciende a la cantidad
de 1.341.410,00 €.”

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

en

2008

en el puerto de

Santa Cruz

de
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“Unidades de contenedores movidos año 2008
Tipo Contenedor
20 (20 pies)
40’ (40 pies)
Total unidades

“Puerto de Las Palmas:
Unidades de contenedores movidos año 2008

Nº Contenedores
94.417
135.676
230.093

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-2052 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre contenedores en
2008 en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Publicación: BOPC núm. 290, de 28/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.230, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.150.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre contenedores
en 2008 en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada doña Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Contenedores
Las Palmas,

en

2008

en el puerto de la
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Luz

y de

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Tipo Contenedor
20’ (20 pies)
40’ (40 pies)
20’ (20 pies)
40’ (40 pies)
Total unidades

Carga
Vacíos
Vacíos
Con mercancía
Con mercancía

Nº Contenedores
91.907
100.334
363.617
289.291
845.149

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-2053 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre competitividad de los
aeropuertos canarios, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Publicación: BOPC núm. 290, de 28/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.231, de 9/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.151.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
competitividad de los aeropuertos canarios, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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Competitividad de los aeropuertos canarios,
recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En la actualidad los aeropuertos situados en la
Comunidad Autónoma son aeropuertos de interés general
y mientras su gestión siga reservada al Ministerio de
Fomento no tenemos competencia alguna al respecto.
No obstante, ello no ha sido obstáculo para que esta
Consejería de Obras Públicas y Transportes promueva una
estrategia de competitividad para los aeropuertos canarios
en cooperación con la Administración del Estado.
Para ello, se está trabajando en las siguientes líneas:
A) Cogestión de los aeropuertos canarios. Es una
reclamación histórica del Gobierno de Canarias al
del Estado. La coparticipación en la gestión de estas
infraestructuras se fundamenta en su carácter estratégicos
para el desarrollo económico y social del Archipiélago:
• Son prácticamente la única vía de entrada y salida
de los 12 millones de turistas que visitan anualmente
las Islas Canarias.
• Son elementos indispensables para la integración
territorial del Archipiélago.
• Atenúan las consecuencias negativas de la condición
ultraperiférica de Canarias, y
• Son herramientas fundamentales para la
diversificación de la economía regional.
El Ministro de Fomento ya ha anunciado que antes de
diciembre de 2009 el Ministerio adoptará medidas para
que las Comunidades Autónomas participen en la gestión
de los aeropuertos de interés general. Se desconoce el
modelo de cogestión que ofrecerá el Ministerio, pero la
primera línea en la que se va a trabajar es la de defender
para la Comunidad Autónoma un papel activo en la gestión
y planificación de los aeropuertos canarios y no una mera
presencia testimonial en los órganos corporativos.
B) Comité de Rutas Aéreas. La segunda línea de trabajo
también se apoya en otra demanda que se ha venido planteando
desde hace años al Ministerio de Fomento: la colaboración de
AENA y el Gobierno de Canarias para la promoción de los
aeropuertos canarios. Se trata de establecer los mecanismos
de colaboración para una estrategia conjunta de promoción
dirigida a la captación de nuevas rutas y al reforzamiento de las
existentes para incrementar la accesibilidad del Archipiélago y la
conectividad con los mercados turísticos emisores. También se
potenciarán las áreas de influencia aeroportuarias como zonas de
implantación del sector industrial y de servicios aeronáuticos.
El Ministerio de Fomento ha reconocido el acierto de
la propuesta de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
pasado 9 de octubre el Consejo de Ministros reunido en
Canarias acordó la creación de un comité de rutas aéreas
entre AENA y el Gobierno de Canarias para captar tráfico
de pasajeros y mercancías hacia los aeropuertos canarios.
Paralelamente, a este Comité de Rutas, el Departamento
también está trabajando en:
C) Liberalización de los tráficos aéreos canarios. El
Departamento está manteniendo contactos con el Ministerio
de Fomento para trabajar en una liberalización gradual de
los tráficos aéreos desde y hacia Canarias. Nuestro Régimen
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Económico y Fiscal contiene un principio de liberalización
de los tráficos aéreos en Canarias, pero no ha sido efectivo
porque ha estado vinculado al principio de reciprocidad de
las relaciones bilaterales.
Se va a profundizar con el Ministerio en esta línea de
liberalización, en principio, a través de acuerdos bilaterales
con terceros Estados para ampliar el marco de libertades
aéreas de las compañías operadoras de esos Estados. Es
un proceso complejo donde las relaciones exteriores
juegan un papel crucial y los Estados deciden teniendo
en cuenta intereses políticos y estratégicos nacionales
e intereses corporativos de la industria aeronáutica,
por eso la coordinación y la buena sintonía entre ambas
Administraciones –estatal y autonómica- es fundamental.
Se trabajará con el resto de Departamento del Gobierno
de Canarias para dar una relación priorizada de rutas aéreas
y países de origen y destino que se comunicará al Ministerio
para que los incluya en la agenda de negociaciones.
D) Fondo de promoción para el lanzamiento de nuevas
rutas aéreas. Tampoco se puede perder de vista la creación
de instrumentos financieros para el establecimiento de rutas
aéreas. Esta Consejería de Obras Públicas y Transportes
dará todo el apoyo a las iniciativas que otros Departamentos
del Gobierno desarrollen en este sentido. En particular, a la
Consejería de Turismo para la puesta en marcha de un fondo
de promoción para el lanzamiento de nuevas rutas aéreas. Se
trata de un expediente no exento de dificultades en el que ya
se estuvo trabajando y que habría que impulsar explorando de
nuevo sus potencialidades, aprovechando la receptividad de la
UE (excepciones a las RUP en las Directrices comunitarias de
ayudas de Estado al tte. Aéreo) incluso la utilización de fondos
comunitarios (plan de acción para la gran vecindad) para apoyar
la inserción de las RUP en sus espacios geográficos próximos.
E) Segundo registro de aeronaves de Canarias. Se seguirá
trabajando con las autoridades aeronáuticas y económicas
de la Administración estatal en la creación del segundo
registro de aeronaves de Canarias con la idea de extender
a las compañías aéreas los mismos beneficios fiscales que
ya se aplican a las navieras en Canarias que estén inscritas
en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.
El problema es, que así como la creación de ese
registro especial de navieras ya contaba con numerosos
antecedentes de segundos registros nacionales y se
justificaba, en el preámbulo de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, sin embargo, la creación de un registro especial
de aeronaves carece de un modelo de referencia.
La falta de referentes para el desarrollo de un
proyecto de esta naturaleza exige un esfuerzo notable de
persuasión (para garantizar que el registro no afectaría
al funcionamiento del mercado interior comunitario, ni
implicaría un perjuicio para la Hacienda estatal, porque la
disminución de ingresos fiscales se verían compensados
por otros rendimientos económicos y sociales derivados
de registro) y de negociación con Bruselas y Madrid.”
Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-2055 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre participación
económica en el proyecto del Tranvía de Tenerife, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

escrita, formulada por la Sra. diputada doña Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

(Publicación: BOPC núm. 290, de 28/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.232, de 9/11/09.)

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Con fecha 27 de diciembre de 2004 se firmó un
Convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo
Insular de Tenerife mediante el que se establece la
colaboración entre ambas Administraciones para la
financiación en la ejecución del Proyecto de Metro Ligero
de Santa Cruz a la Laguna en la isla de Tenerife.
En cumplimiento de este convenio, el Gobierno
de Canarias financiará, a través de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda (actualmente
Consejería de Obras Públicas y Transportes) y con
cargo a la aplicación presupuestaria 11.09.513B.760.11,
Proyecto de Inversión 04711342, denominado “Al
Cabildo de Tenerife para Infraestructuras de Metro
Ligero, la cantidad de 58.710.110,63 euros distribuidos
en las siguientes anualidades:

PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
6.152.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
participación económica en el proyecto del Tranvía de
Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 19 de noviembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta

Participación
Tenerife,

económica en el proyecto del tranvía de

Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

Importe en Euros
2.000.000,00
2.500.000,00
9.107.297,63
7.836.060,00
8.388.046,00
8.978.915,00
9.611,406,00
10.288.386,00
58.710.110,63

Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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