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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones
7L/PO/P-0802 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, del
GP Socialista Canario, sobre ayudas del Instituto
Canario de la Mujer a los proyectos Centro Lugo
Acerina y Malena de Cáritas, dirigida a la Sra. consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 231, de 8/9/09.)
(Registro de entrada núm. 275, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.1.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de
Paz, del GP Socialista Canario, sobre ayudas del Instituto
Canario de la Mujer a los proyectos Centro Lugo Acerina
y Malena de Cáritas, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra
de Paz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:
Ayudas

Instituto Canario de la Mujer a los
Centro Lugo Acerina y Malena de Cáritas,

del

proyectos

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:

“Por medio de Resolución de la Directora del Instituto
Canario de la Mujer nº 66, de 12 de febrero de 2009 se
efectuó la convocatoria de subvenciones destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral, en régimen de concurrencia
competitiva, financiada con cargo al proyecto 234B0202
“Acciones dirigidas a la promoción e igualdad de la mujer
a favor de instituciones sin ánimo de lucro”, dotada con
cuatrocientos mil euros (400.000 euros); publicada en el
Boletín Oficial de Canarias nº 37, de 24 de febrero de
2009. Las bases que rigen la citada convocatoria fueron
aprobadas por Resolución de fecha 27 de junio de 2008 y
publicada en el BOC nº 133, de 4 de julio de 2008.
Está cofinanciada en un porcentaje del 85%, por
el Fondo Social Europeo, en el marco en el marco del
Programa Operativo del FSE- Canarias 2007- 2013,
Eje 2 “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la
igualdad entre hombres y mujeres”, Medida 69 “Medidas
para mejorar el acceso de la mujer la mercado laboral, así
como la participación y los progresos permanentes de la
mujer en dicho mercado, a fin de reducir la segregación
sexista en materia de empleo y reconciliar la vida
laboral y privada; por ejemplo, facilitando el acceso a
los servicios de cuidado y atención de niños y personas
dependientes”.
A dicha convocatoria se presentaron solicitudes
por importe de dos millones setecientos doce mil
quinientos un euros con ochenta y nueve céntimos
(2.712.501,89 euros), por parte de 50 entidades para 69
proyectos, entre ellas, la solicitud presentada por Cáritas
Diocesana de Canarias para la realización del proyecto
“Acerina-Centro Lugo”, por importe de 66.000,00 euros
y el proyecto “Centro de Atención a la mujer Malena”
por importe de 54.350,00 euros.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se
procedió a requerir a las entidades cuyas solicitudes no
reunían los requisitos establecidos en las bases por las
que se rige la convocatoria, tal y como se recoge en las
propias bases, por medio de requerimiento publicado en
el BOC el 19 de mayo 2009.
Expirado el plazo de subsanación se procedió a valorar
las solicitudes por parte de la Comisión de Evaluación,
aplicando los criterios de valoración que se explicitan en
las Bases:
Adecuación a los objetivos de la convocatoria, calidad
del proyecto, implicación de otras entidades pública y
privadas en el proyecto y cofinanciación por parte de la
entidad, valorándose con 3 puntos aquellos proyectos
a realizar por asociaciones de mujeres o entidades que
tengan entre sus fines estatutarios la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o
la realización de actuaciones específicas a favor de la
igualdad de la mujeres.
Dicha Comisión de valoración emite informe positivo
respecto a los proyectos de Cáritas Diocesana de Canarias,
proponiendo la concesión de subvención por una cuantía
de 66.000,00 euros al proyecto Acerina-Centro Lugo”,
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por haber obtenido la puntuación suficiente para ser
susceptibles de ser subvencionados, 19,50 puntos; y
por una cuantía 54.350,00 euros al proyecto “Centro de
Atención a la mujer Malena”, que obtuvo la puntuación
de 18,00 puntos.
Ordenados por orden de puntuación los proyectos
aprobados, y siendo la disponibilidad presupuestaria
de 400.000 euros, la Comisión de Valoración realizó,
propuesta favorable de concesión de aquellos proyectos
con mayor puntuación hasta ser agotado el presupuesto
disponible y constituyéndose una lista de reserva
con aquellos proyectos con puntuación inferior a
22,50 puntos, en total 13 proyectos, entre los que se
encuentran los dos presentados por Cáritas Diocesana de
Canarias, que podrán se subvencionados si se produjesen
renuncias o desistimientos por parte de las entidades con
propuesta favorable, todo ello conforme a las bases de la

convocatoria.
Los proyectos incluidos en la lista de reserva son los
que se anexan a continuación.
Finalmente, se subraya que en 2009 la convocatoria de
subvenciones del Instituto Canario de la Mujer, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral ha visto reducido su crédito presupuestario
(en 2008 el crédito ascendió a 1.341.145,20€), por lo que,
en aplicación de los requisitos del propio Fondo Social
Europeo, así como a la normativa específica en materia
de subvenciones, tanto estatal, como autonómica, los
proyectos de referencia se hallan en Lista de Reserva,
según el Anuncio de fecha 10 de julio de 2009, publicado
en el BOC nº 142, de 23 de julio de 2009, por el que
se hace pública la Propuesta de Resolución Provisional
emitida por el Servicio de Planificación y Programas.

Crédito de la convocatoria
Puntuación mínima admitida
Proyectos estimados
Proyectos desestimados
Entidades que se tienen por desistidas
Proyectos en Lista de reserva

2008

2009

1.341.145,20€
18 puntos
26
52
6
no

400.000,00€
22,50 puntos
12
36
8
13

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
Anexo IV Lista de reserva, IGOP en el ámbito laboral, 2009
Puntos

Puntos criterios Adecuación/Calidad/Implicación

Nº Expediente

Entidad

Cuantía
propuesta

Porcentaje de
financiación
ICM

20.667,00 €

15,99%

28.694,40 €

91,35%

Emprendedoras
(Fase I)

12.318 €

47,03%

Acerina-Centro
Lugo

66.000,00 €

60,30%

Estudio Diagnóstico de los riesgos
laborales en el
ámbito a domicilio
en el municipio de
La Laguna

16.000,00 €

34,94%

19.328,00 €

36,46%

Proyecto

21,50

10

10,5

0

15/2009/TF

Programa
FEDECOPromoción de
Federación de
la Igualdad de
Comercio de
Oportunidades en
Tenerife
Empresas

20,00

9

4

4

07/2009/TF

Grupo Feminista Simona

19,50

12

7,5

0

16/2009/C/LP

19,50

7

8,5

3

25/2009/LP

Radio Ecca.
Fundación
Canaria
Cárias
Diocesana de
Canarias

Libertad

19,50

5

0,5

2

42/2009/LP

Intersindical
Canaria

19

6

4

3

44/2009/LP

Asociación de
Empresarias
E-Conciliación
de Lanzarote

Observaciones
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Nº Expediente

Entidad

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

18,50

12

6,5

0

14/2009/TF

Cruz Roja Española, Oficina
Provincial de
Santa Cruz de
Tenerife

18,50

10

4,5

0

24/2009/LP

ADISNOR

18,00

6

9

0

08/2009/TF

18,00

6

11

0

25/2009/B/LP

18,00

10

5

0

48/2009/B/TF

18,00

6

4

4

39/2009/TF

Asociación
Solidaridad con
madres solteras
Cárias
Diocesana de
Canarias
Coodinadora
de personas
con discapacidad física de
Canarias
Asociación de
Mujeres de
Candelaria
AMUCAN

7L/PO/P-0822 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el nuevo Decreto
de Equipos Directivos, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 462, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.2.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el nuevo
Decreto de Equipos Directivos, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Cuantía
propuesta

Porcentaje de
financiación
ICM

Súmate Mujer

21.767,00 €

57,81%

Adismujer

23.881,00 €

79,35%

ASMS Emplea

25.666,26 €

57,82%

Centro de Atención a la Mujer
MALENA

54.350,00 €

81,79%

Jornadas género,
discapacidad y
empleo

6.764,50 €

70,03%

ADELANTE

34.500,00 €

49,67%

Proyecto

Observaciones

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por la Sra. diputada doña María Luisa
Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
El nuevo decreto de equipos directivos,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se
regula la función directiva en los centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se ha publicado en el BOC, el 11
de agosto de 2009.
La aprobación de este Decreto tiene como principal
objetivo resaltar la figura central del equipo directivo
en los centros docentes y reconocer y valorar el trabajo
que realizan, dotándoles de unas herramientas que les
permitan reforzar la labor que vienen desarrollando.
Se ha querido destacar la importancia que la función
directiva tiene en los centros docentes públicos,
estableciendo los principios generales de actuación
del equipo directivo, sus competencias, facultades y
funciones.
Las principales funciones que se les reconocen podemos
agruparlas en:
1. Funciones pedagógicas, ya que ejercerán la dirección
pedagógica e impulsarán los planes para conseguir los
objetivos del proyecto educativo.
2. Funciones organizativas y económicas, siendo el
responsable de la organización y funcionamiento de
todas las actividades que se llevan a cabo en el centro
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educativo y de la gestión de los recursos económicos que
reciba.
3. Funciones institucionales, al reconocerles la
condición de autoridad pública en el ejercicio de su cargo
y la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente
público, siendo competente para el ejercicio de la potestad
disciplinaria, en relación con las faltas leves respecto al
personal funcionario y laboral, docente y no docente,
El desempeño del cargo de la dirección de los centros
docentes públicos, conllevará un reconocimiento
personal, profesional y económico. De igual forma, el
ejercicio de la dirección será especialmente valorado, a
los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la
función pública docente.
Pretendemos que este Decreto facilite la toma de
decisiones en el ámbito competencial del equipo
directivo y que sirva para garantizar el ejercicio de las
competencias del equipo directivo en el marco de un
modelo democrático y participativo del centro, que ayude
a lograr los fines y objetivos del proyecto educativo,
con la participación todos los sectores de la comunidad
educativa”.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/P-0826 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre la medida de calidad
de Atención Temprana en el curso escolar 2009-2010,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 463, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.3.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la
medida de calidad de Atención Temprana en el curso
escolar 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, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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
oral, formulada por la Sra. diputada doña María Luisa
Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
La medida de calidad de atención temprana en el curso
escolar 2009-2010,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“En la Orden de fecha 1 de julio de 2009, por la que
se aprueban las instrucciones para la aplicación de las
medidas 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, establece 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 27/4/09).
Tercero: la Administración Educativa podrá poner
a disposición de los centros profesorado sustituto
voluntario.
Coste de la medida
La Acogida Temprana tiene dos partidas presupuestarias
para cubrirla:
• La primera pertenece a la Dirección General
de Promoción Educativa, que corresponde a la
subvención que reciben las APAS para la contratación
de los servicios a las empresas. Esta subvención es de
1.931.600,00 €, dividido en dos pagos: el primero en
2009 con una cuantía de 304.914,00€ y un segundo pago
en 2010 de 1.626.686,00 euros.
• La segunda pertenece a la Dirección General de
Personal, que será la encargada de pagar a los profesores
que la realizan, con una estimación de 369.900,00 euros.
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El total previsto del coste de la medida sería de
2.301.500,00 euros.
Desde la Dirección General de Centros e Infraestructuras
Educativas se ha hecho un libramiento extraordinario
a los Centros Educativos de 300 € para la compra de
material.
Igualmente, desde la Dirección General de Promoción
Educativa se están desarrollando unas unidades didácticas
para orientar y apoyar al profesorado y monitores/as en el

desarrollo de esta medida, y se estudia la posibilidad de
realizar cursos de formación para dicho personal.
Se ha autorizado la realización de la Acogida Temprana
a todos los Centros que la han solicitado y se está
apoyando a aquéllos que, por una serie de razones, no
la solicitaron en su momento y la llevan a cabo por la
necesidad de atender a las familias. En tabla siguiente se
resumen los datos de la medida de acogida temprana en
toda la Comunidad autónoma.

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

Alumnos
5.028
930
999
4.558
1.009
223
25
12.772

Grupos Solicitados
234
42
44
225
50
12
1
608

Docentes
59
9
19
43
7
5
2
144

Gr. Docentes
56
9
19
44
7
5
1
141

Gr. Apa
178
33
25
181
43
7
0
467

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.- El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/P-0827 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre la homologación con el Espacio
Europeo de Educación Superior, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 464, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.4.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la
homologación con el Espacio Europeo de Educación
Superior, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por la Sra. diputada doña María Luisa
Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
La

homologación con el espacio europeo de educación

superior,

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Cercana ya la fecha prevista en la declaración de
Bolonia para la consecución de sus objetivos, la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a
través de la Dirección general de Universidades, y en
colaboración con las dos universidades canarias ha ido
configurando distintas iniciativas que permitirán situar,
con la perspectiva del 2011, a nuestras universidades en
las mejores condiciones posibles para asumir el reto de la
convergencia europea.
Al objeto de adecuarse a lo establecido en la nueva
ordenación de las enseñanzas universitarias establecida
en el RD 1393/2007, esta Consejería ha adaptado su
normativa de desarrollo, aprobando el Decreto 168/2008,
de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento,
requisitos y criterios de evaluación para la autorización
de la implantación de las enseñanzas de universitarias
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de
Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Con este decreto se establecen unos mínimos
estándares de calidad, sobre los que las dos
universidades están elaborando sus propuestas
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de titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior.
De acuerdo con este Decreto, está Consejería, previas
las propuestas de enseñanzas de grado y posgrado
realizadas por nuestras dos universidades y tras el
trámite de la evaluación realizado por la ACECAU,
ha llevado a Gobierno 5 titulaciones de grado de la
Universidad de Las Palmas y 19 de la Universidad de
La Laguna.
Asimismo se han autorizado por el Gobierno 13 títulos
de Máster y Doctorado para la Universidad de Las Palmas
y 40 para la Universidad de La Laguna.
A fecha de hoy son 20 títulos de la ULL y 5 de la ULPGC
los que han superado la evaluación de la ACECAU
(criterios autonómicos) y la ANECA (criterios estatales)
que se están impartiendo en este curso académico. Entre
otros: Historia, Física, Química, Economía, Turismo,
Geografía y Ordenación del Territorio, etc..
Planificación Educación Superior
Simultáneamente estamos trabajando en la
elaboración del Plan Canario de Educación Superior.
Con este documento, del que ya se dispone de un primer
borrador informado favorablemente por el Consejo
Universitario de Canarias, se pretende fijar las líneas
de acción prioritarias para la implantación de nuevas
titulaciones en los próximos años. En consonancia con
las principales estrategias de desarrollo de Canarias y
las necesidades del archipiélago, se elabora una relación
de líneas estratégicas que servirán de orientación para
establecer la oferta de nuevas titulaciones de cada
universidad (a título orientativo Energías renovables,
Logística,
Turismo,
Medioambiente,
Recursos
Hídricos, proyección exterior Exterior etc). Los
trabajos se han centrado en una revisión de todas las
acciones estratégicas de planificación de la Comunidad
Autónoma detectando las futuras necesidades de
nuevas titulaciones y los perfiles que se derivan de las
grandes orientaciones estratégicas establecidas por el
Gobierno de Canarias. En este proceso han participado
todos los departamentos del Gobierno. Paralelamente,
se ha realizado una encuesta a empresas de Canarias,
con la intención de detectar igualmente cuales son las
necesidades que desde los distintos sectores productivos
se manifiestan en cuanto a demanda de nuevos titulados,
y competencias y habilidades con las que deben contar.
Por último, a este estudio se une un informe sobre las
principales tendencias internacionales que en materia
de educación superior están liderando las instituciones
universitarias de excelencia y las estrategias que
están adoptando regiones con altas tasas de éxito en
la calidad de su sistema de educación superior. Este
documento se está sometiendo a la consideración de los
principales agentes económicos y sociales de Canarias
y, especialmente, a la de la comunidad universitaria
de las dos instituciones de educación superior de la
Comunidad”.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/P-0828 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Plan Estratégico
del Sector Cultural de Canarias, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 465, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.5.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Plan
Estratégico del Sector Cultural de Canarias, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por la Sra. diputada doña María Luisa
Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
El Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“La planificación estratégica en sus diferentes
modalidades: planes estratégicos, planes de acción,
planes sectoriales, libro blanco o libro verde se ha
consolidado en la administración pública occidental
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como una herramienta lógica y fundamental de acción.
Cualquier sector que se rija por criterios de eficiencia
y responsabilidad profesional, habrá pasado en algún
momento por un proceso de reflexión, análisis y
evaluación similar al del proceso elaboración del Plan
Estratégico del Sector Cultural de Canarias.
Un plan estratégico refleja el acuerdo entre los distintos
agentes públicos y privados sobre la visión estratégica,
las prioridades para el conjunto, los criterios de actuación
y las acciones públicas con efectos estratégicos. En
definitiva, podemos ver la planificación en el ámbito
cultural como la propuesta de estrategias que influyen no
sólo en los ámbitos y disciplinas clásicas ligadas al sector
cultural, sino que se extienden a variables como desarrollo
del territorio y de su imagen desde la perspectiva de la
cultura.
Citando a un conocido experto en la materia1 “la
planificación estratégica cultural es un compendio de
métodos utilizados para gestionar la cultura en escenarios
en continuo proceso de cambio” … “el pensamiento
estratégico es una herramienta que debe permitirnos
hacer frente a la incertidumbre que los nuevos fenómenos
producen, decidiendo las líneas que debe seguir nuestra
política cultural”
El proceso en Canarias
Dentro de poco se cumplirá un año de la cita celebrada
en La Palma bajo el nombre de “Desafíos de la cultura en
el siglo 21”. Este encuentro provocó una concentración
de profesionales de la cultura nunca presenciada en
Canarias en periodo democrático. A esa reunión asistieron
gestores, artistas e intelectuales que trabajaron en torno
a 11 mesas de trabajo y que, después de varias jornadas,
permitieron la posterior publicación de las actas de ese
encuentro y de una declaración anunciada en la sesión
final. Esa declaración es un llamamiento a la coordinación
entre instituciones y a la construcción de documentos
que reflejen orientaciones a medio y largo plazo para el
sector.
Estamos orgullosos de haber planteado un encuentro en
el que primara la existencia de espacios para el debate, el
acuerdo y el disenso, porque somos conscientes de que el
sector cultural debe asumir las tensiones y contracciones
derivadas de la evolución de los entornos económicos,
sociales e institucionales que viene sufriendo en los
últimos años. Por ello, vemos como un instrumento de
enorme trascendencia y utilidad lo que se ha denominado
como Declaración de Fuencaliente: un valioso documento
en el que pivotan ideas en torno a la necesidad del acuerdo
institucional, la coordinación de acciones públicas, el
desarrollo de estrategias y la apuesta por el talento.
Después del Encuentro de Fuencaliente, laViceconsejería
de Cultura y Deportes comenzó a trabajar para desarrollar
el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Sector
Cultural de Canarias. En marzo de 2009 se convocó el
concurso que acabaría seleccionando a la UTE que nos
asistirá en este laborioso, especializado y largo proceso,
y al que se presentaron 15 empresas canarias y del resto
del país. Desde julio estamos celebrando reuniones

técnicas de recopilación de información y diseño de la
arquitectura de los trabajos.
A lo largo de este proceso inicial hemos trabajado
bajo dos premisas fundamentales. La primera: El Plan
Estratégico del Sector de la Cultura en Canarias debe ser
un documento que implique en su elaboración a la mayor
cantidad de instituciones culturales públicas y privadas
de Canarias. El Gobierno de Canarias entiende, por lo
tanto, su papel en este proceso como de coliderazgo
promoviendo la máxima participación de colectivos,
organizaciones y ciudadanos.
La segunda de nuestras prioridades es conseguir el
mayor respaldo social, del sector y de las instituciones
públicas y privadas. Este objetivo lo queremos lograr
desde el trabajo serio, el fomento de la participación y la
gestión transparente de la avalancha de información que
recibiremos durante el próximo año.
El sector cultural de Canarias se construye diariamente
desde los cabildos, los ayuntamientos, las empresas
y las organizaciones sin ánimo de lucro que aportan
independencia y dinamismo a la vida cultural del
archipiélago. En consonancia con esta realidad diversa
y múltiple, nuestra propuesta contempla una amplia
variedad de instancias de participación e intervención.
Coronando esta estructura democrática se ha constituido
un Consejo Rector, reunido por primera vez el pasado
8 de octubre, y cuya principal función es garantizar la
dirección colectiva y plural del proceso.
El Consejo Rector está integrado por profesionales de
solvencia acreditada y por los responsables de cultura
de los siete cabildos insulares, instituciones centrales
para cualquier proyecto de planificación política de
dimensión archipielágica, a los que les hemos pedido que
nos transmitan su experiencia para gestionar con éxito las
enormes expectativas que este plan está generando entre
la ciudadanía. Un proceso como este es necesariamente
impredecible y nos gustaría que este Consejo nos ayudara
a generar confianza entre los destinatarios del Plan y a
superar los baches que nos esperan en el camino de su
aprobación.
El Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias
realizará un despliegue durante su elaboración que busca
propiciar y facilitar la participación de la mayor cantidad
posible de expertos, profesionales y usuarios del sector.
Se celebrarán cinco “focus group”, es decir, grupos de
trabajo abiertos a los cuales se invitará aproximadamente
a medio centenar de personas para que, de forma inicial,
se planteen cuestiones a trabajar en el documento. Por
otro lado, se realizarán 30 entrevistas a representantes
de los distintos sectores y sensibilidades culturales y
17 mesas de trabajo en cada una de las dos fases en las
que se divide la redacción del documento final. Estas
mesas congregarán a más de 300 personas a lo largo de
toda la geografía del archipiélago y tendrán una temática
sectorial, territorial y transversal.
Las mesas sectoriales estarán relacionadas con las artes
escénicas, las músicas, el patrimonio, las artes visuales,
la lengua, el libro y la lectura y el sector audiovisual
ampliando el enfoque de definición del concepto “cultura”
para de esta manera incluir todo lo relacionado con la

1 MANITO, Félix; “Planificación estratégica de la cultura en
España”. DATAUTOR; Madrid, 2008. pp 14-15.
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cultura científica y tecnológica. Turismo, desarrollo
económico, cohesión social y comunicación serán los
temas a tratar en las mesas de trabajo de temática no
específicamente vinculada al sector cultural. El trabajo
de las mesas de trabajo se cerrará con la celebración de
sesiones en cada una de las islas para enfocar de esta
manera sus realidades territoriales específicas.
Los planteamientos analíticos y estratégicos del plan
no serán enunciados unívocamente ni por el Gobierno de
Canarias, ni por la empresa adjudicataria que asistirá en
la ejecución de los trabajos, sino que responderán a un
proceso de análisis, investigación y consulta participativa
que se realizará durante los próximos meses. El proceso
de desarrollo del Plan Estratégico del Sector Cultural
de Canarias nace con la convicción de ser un capítulo
de planificación participativa en el que tendrán cabida
centenares de profesionales, agentes y representantes
institucionales del sector de la cultura de todas las islas
del archipiélago. Una tarea que con anterioridad nunca
fue desarrollada en Canarias.
El proceso de elaboración de un plan estratégico en el
sector cultural canario tendrá una serie de repercusiones
positivas indudables, independientemente del documento
final aprobado. El propio proceso es un éxito en si, ya que
ayudará a conectar intereses, visiones y proyectos que
sin esta actuación no encontrarían los nexos comunes de
unión. El plan propiciará una reflexión colectiva en la que
participarán las principales instituciones, organizaciones
profesionales y colectivos ciudadanos del Archipiélago.
Además favorecerá la coordinación de los esfuerzos
que las diferentes instituciones estén desarrollando en
el mismo campo. Un plan estratégico implicará a los
principales actores con capacidad de decisión; eliminará
las duplicidades perjudiciales para el interés común y
ayudará a detectar aquellas áreas en las que no existe
atención pública.
La fase preliminar de estudio ayudará a aportar
documentación estadística, inexistente en la actualidad
en un sector como el cultural que en muchas ocasiones se
ha movido por intuiciones. La estructura metodológica
de este plan aportará un mayor rigor en la identificación
de las decisiones a tomar. Este documento se fundamenta
en el trabajo profesional de expertos en el sector
cultural, lo cual junto al trabajo participativo ayudará
a alcanzar unas cotas de legitimidad que favorecerán
la continuidad y estabilidad de las políticas culturales
reflejadas en el documento. Un Plan Estratégico ayuda a
definir objetivos comunes y establece periodos de tiempo
para su consecución, repartiendo de esta manera las
responsabilidades para la llegada a tales metas.
En definitiva el Plan Estratégico del Sector Cultural de
Canarias se ha diseñado para ayudar a situar a la cultura
como estrategia central desde la que dar respuesta a los
retos de futuro de las Islas.
El mandato está claro en la que se ha denominado
“Declaración de Fuencaliente”:
“La Comunidad canaria precisa de un acuerdo
institucional que apueste decididamente por el acceso a la
información y el conocimiento. Que se sustancie mediante
un compromiso de estabilidad financiera, un desarrollo

normativo, una definición competencial y la coordinación
en las políticas activas. En definitiva, es necesario crear
un escenario a medio plazo de planificación participativa
que aporte seguridad para el desarrollo de la cultura y
sobre todo a la vista de la incertidumbre actual”.”.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/P-0840 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del
GP Popular, sobre el proyecto de duplicación de la
circunvalación de Arrecife de Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 466, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.6.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre el proyecto de duplicación de la
circunvalación de Arrecife de Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo
Force, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:
El proyecto de duplicación
Arrecife de Lanzarote,

de la circunvalación de

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del
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Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“1.-) El Proyecto de Construcción está aprobado
técnicamente y autorizado el gasto por el Gobierno. El
expediente de contratación está pendiente de la aprobación
del reajuste de anualidades, y de la tramitación de la
conservación de actuaciones para su posterior licitación.
2.-) La obra que básicamente consiste en el aumento
del número de caniles por sentido, modificación de la
tipología de los enlaces y ampliación y pavimentación de
arcenes, sustancialmente supone:
- Mejora de la capacidad y seguridad de la carretera
actual.
- Mejora de la capacidad y seguridad de los enlaces con
otras vías, especialmente el enlace de Costa Teguise que
es extremadamente peligroso.
- Mejora de la conexión de la carretera LZ-2 con la
Rambla Medular.
- Mejora del drenaje de la calzada, la plataforma de la
carretera y su entorno.
- Mejora la accesibilidad e integración con el entorno
urbano, especialmente con la nueva construcción de
varios pasos transversales y la ejecución de la pasarela
peatonal de Argana.
- Mejora de los efectos colaterales del tráfico,
colocando barreras acústicas próximas a edificaciones,
especialmente en las zonas de Los Geranios, Maneje y
Santa Coloma”.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.7.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del
GP Popular, sobre las mujeres mayores y la igualdad,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/P-0844 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del
GP Popular, sobre las mujeres mayores y la igualdad,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

Las mujeres mayores y la igualdad,

(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 276, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

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

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Si bien presupuestariamente no se contempla partida
explícita a tal fin, sí que a través de las subvenciones
a Entidades locales o a organizaciones sin fin de lucro
se financian actuaciones dirigidas a la concienciación y
sensibilización de las mujeres respecto a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Así, en 2009 se
han convocado cuatro líneas de subvención de carácter
genérico:
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Descripción

Acciones dirigidas a la promoción
e igualdad de la mujer a favor de
instituciones sin ánimo de lucro

Integración del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito local

Integración social de mujeres inmigrantes
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Objetivos y efectos
Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Las bases que regulan la concesión de estas subvenciones son las aprobadas por la Resolución del Instituto Canario de la Mujer, de fecha 27 de junio de 2008, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 133, de 4 de julio
de 2008, si bien la convocatoria ha sido efectuada por Resolución nº 66, de 12 de febrero de 2009 (BOC nº 37, de
24 de febrero).
Las subvenciones que se concedan con arreglo a las citadas bases de convocatoria, están destinadas a entidades
de iniciativa social, sin ánimo de lucro y de carácter no público, legalmente constituidas a la fecha de la publicación de la convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de Canarias, que tengan su domicilio social u oficina
abierta en Canarias La dotación económica para el presente ejercicio presupuestario es la siguiente: 400.000,00
€, con cargo a la partida presupuestaria 2009 23 01 323B Proyecto 234B0202 “Acciones dirigidas a la promoción e
igualdad de la mujer a favor de instituciones sin ánimo de lucro”.
Está cofinanciada en un porcentaje del 85%, por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo
del FSE-Canarias 2007- 2013, Eje 2 “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres
y mujeres”, Medida 69 “Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así como la participación
y los progresos permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin de reducir la segregación sexista en materia de
empleo y reconciliar la vida laboral y privada; por ejemplo, facilitando el acceso a los servicios de cuidado y atención
de niños y personas dependientes”.
Actualmente, el procedimiento se halla en la fase de Propuesta de resolución provisional.
Promover la elaboración, implantación y evaluación de planes municipales de igualdad y favorecer la conciliación
entre la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres.
Las subvenciones que se concedan, en régimen de concurrencia competitiva, están destinadas a fomentar la elaboración, implantación y evaluación de planes de igualdad y a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de las mujeres y los hombres en el municipio o isla.
Responde a la finalidad de crear una línea de cooperación interinstitucional estable con los ayuntamientos y cabildos de Canarias para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local.
Se hace preciso establecer las bases por las que se va a regir la concesión de subvenciones destinadas a favorecer
la elaboración de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por parte de los ayuntamientos y
cabildos y, en el supuesto que lo tengan aprobado, apoyar su implantación y, en su caso, su evaluación, así como,
fomentar la realización de medidas de acción positiva dirigidas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres y los hombres en el municipio o isla.
La convocatoria ha sido realizada por Resolución nº 159, de 17 de abril de 2009 (BOC nº 78, de 24 de abril), modificada por Resolución nº 179, de 27 de abril (BOC nº 87, de 8 de mayo).
Partida presupuestaria 2009 23 01 323B 234C7202 Proyecto “Integración del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito local”, por importe de 380.000 €, pero hay que descontar obligaciones reconocidas de años
anteriores (327.304,97€), cofinanciada por el FSE con un porcentaje de cofinanciación del 85%, en el marco del
Programa Operativo FSECanarias 2007-2013, Eje 2 “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres”, Medida 69 “Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así como
la participación y los progresos permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin de reducir la segregación sexista
en materia de empleo y reconciliar la vida laboral y privada; por ejemplo, facilitando el acceso a los servicios de
cuidado y atención de niños y personas dependientes”.
Actualmente, el procedimiento se halla en la fase de Propuesta de resolución provisional.
Fomentar la integración sociolaboral de las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad,
especialmente, mujeres víctimas de violencia, mujeres prostituidas y víctima de trata de personas con fines de explotación sexual Las subvenciones están destinadas a entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro y de carácter no público, legalmente constituidas a la fecha de la publicación de la convocatoria de subvenciones en el Boletín
Oficial de Canarias, que tengan su domicilio social u oficina abierta en Canarias y serán financiadas con cargo a la
aplicación presupuestaria 2009 23 01 323B 480.00 Proyecto 234B3002 “Integración social mujeres inmigrantes”,
dotada con ciento cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y tres euros con veinte céntimos (157.943,20€).
Las bases que regulan la concesión de estas subvenciones son las aprobadas por la Resolución del Instituto Canario de la Mujer, de fecha 22de julio de 2008, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 155, de 4 de agosto. La
convocatoria para 2009 se efectuó por Resolución nº 65, de 12 de febrero de 2009 (BOC nº 37, de 24 de febrero).
Actualmente, el procedimiento se halla en la fase de Propuesta de resolución provisional
Impulsar el acceso de las mujeres a los niveles de toma de decisiones y su participación en los espacios políticos,
consultivos y decisorios, así como en los diferentes espacios sociales, especialmente los de formación y sensibilización
Las subvenciones están destinadas a entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro y de carácter no público,
legalmente constituidas a la
fecha de la publicación de la convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de Canarias, que tengan su domicilio social u oficina abierta en Canarias y serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 2009 23 01
323B 480.00 Proyecto 234C8602 “Plena ciudadanía de las mujeres”, dotada con ochenta mil euros (80.000,00€).

La convocatoria ha sido realizada mediante Resolución nº 67, de 12 de febrero de 2009 (BOC nº 37, de 24 de
febrero).
El objetivo específico es que las mujeres alcancen la plena ciudadanía por medio de un nuevo sistema de relaciones sociales y reparto de responsabilidades y poder entre los sexos basado en la corresponsabilidad.
En este sentido, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de homPlena ciudadanía de las mujeres
bres y mujeres, ha marcado un hito trascendental en ámbitos tan importantes como es el de la participación política,
instituyendo el llamado principio de presencia o composición equilibrada, a efectos de asegurar la representación
suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad o estableciendo como criterios generales de actuación de los poderes públicos el compromiso con la efectividad del derecho constitucional
de igualdad entre mujeres y hombres; la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística; la participación equilibrada entre mujeres y
hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones y el fomento de la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.
Con esta línea de subvenciones, el Instituto Canario de la Mujer, en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente atribuidas, se propone fomentar actividades realizadas por el tejido asociativo que contribuyan a eliminar los
obstáculos que impiden que las mujeres alcancen la condición de ciudadanas en igualdad de condiciones que los
hombres y que contribuyan a incrementar la participación de las mismas en la vida pública, en el orden económico,
cultural y político, con el objetivo primordial de hacer real y efectiva la igualdad entre ambos sexos.
Actualmente, el procedimiento se halla en la fase de Propuesta de resolución provisional.
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Al mismo tiempo, el Instituto Canario de la Mujer,
a través de la partida de fomento del asociacionismo,
realiza actuaciones destinadas a tal fin.
La Ley 1/1994, de 13 de enero, de creación del Instituto
Canario de la Mujer, encomienda a éste la promoción de
las condiciones que hagan real y efectiva la igualdad entre
ambos sexos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para el cumplimiento de sus fines, la norma reguladora
establece, entre otras funciones, las de realizar campañas
de sensibilización, promoción y difusión, a fin de informar
a la ciudadanía sobre la problemática de la mujer, así como
la de impulsar programas y actuaciones que contribuyan
a incrementar la participación de las mujeres en la vida
pública, en el orden económico, cultural y político.
Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece
como su objeto el hacer efectivo el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, para
alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más
solidaria.
Partiendo de la base de que la transformación de la
realidad se puede llevar a cabo a través de la participación
social, se considera como cauce más eficiente para
lograr mejorar el espacio público el asociacionismo.
Éste consiste en organizar y planificar las acciones
reflexionadas previamente por un colectivo de personas,
que se constituyen como entidad (Asociación), para
mejorar la calidad de vida de las personas.
Por tal motivo, se considera necesario dar formación
en materia de asociacionismo para reactivar al colectivo
de mujeres.
Por otra parte, también es fundamental que en su
funcionamiento, las asociaciones cumplan su papel y
sirvan también de instrumento de colaboración con las
Administraciones públicas en la consecución de los
objetivos comunes.
Las mujeres deben tomar conciencia de que asociándose
pueden conseguir logros y recursos impensables si los
demandan a título individual. Por eso es necesario que
conozcan lo conseguido por otras entidades, a modo de
ejemplo.
Por estas consideraciones, se estima necesario invertir
en jornadas de fomento del asociacionismo, con los
siguientes objetivos:
• Resaltar el rol femenino a título individual, familiar
y colectivo, sensibilizando a las mujeres sobre su valía
personal y en la comunidad en la que vive.
• Dar formación en materia de constitución y
funcionamiento de las asociaciones.
• Dar a conocer experiencias de asociacionismo como
instrumento para conseguir recursos y facilitar salidas
laborales a las mujeres.
El importe previsto para esta actividad se eleva a unos
120.000 €, del presupuesto de gastos del Organismo,
en la aplicación 23 01 323B 08623A01 “Fomento del
asociacionismo de las mujeres” (promoción, ferias y
exposiciones), si bien el crédito inicial se ha reducido por
una modificación, a 74.000,00€.
Finalmente, el 15 de octubre de cada año, se celebra el
Día Internacional de las mujeres rurales y, con ocasión

de esta fecha, el Instituto Canario de la Mujer organiza
un acto institucional conmemorativo, con la finalidad
de agradecer a las mujeres trabajadoras del ámbito rural
de Canarias su dedicación y esfuerzo, animándolas a
continuar un trabajo bien hecho. Además, se resaltan los
temas de interés para este colectivo.
Al tiempo, se insiste en la obligación que pesa sobre las
Administraciones en adecuar su actuación a los criterios
fijados por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, concretamente
en su artículo 30:
- mejorar el nivel educativo y de formación de las
mujeres, especialmente en acciones que favorezcan su
incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de
dirección de empresas y asociaciones.
- promover nuevas actividades laborales que favorezcan
el trabajo de las mujeres en el mundo rural.
- promover el desarrollo de una red de servicios
sociales para atender a menores, mayores y dependientes
como medida de conciliación de la vida laboral, familiar
y personal de mujeres y hombres en el mundo rural.
- fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso
a las tecnologías de la información y la comunicación
mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la
mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas
tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías
no sea posible.
Obviamente, los programas dirigidos específicamente
a mujeres mayores por razón de su edad son objeto de
otros centros directivos, tales como la Dirección General
de Bienestar Social, el Servicio Canario de la Salud o la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Adultos.”
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/P-0845 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre
recursos en Lanzarote para menores con medidas
judiciales en régimen abierto, dirigida a la Sra. consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 239, de 22/9/09.)
(Registro de entrada núm. 277, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.8.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del
GP Popular, sobre recursos en Lanzarote para menores
con medidas judiciales en régimen abierto, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
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pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(piso tutelado) bajo la denominación de CIJ EL BALAYO
que cuenta actualmente con 6 plazas.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:

PRESIDENCIA

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

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.10.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre presupuesto
del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 para
rehabilitación, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Recursos

en

Lanzarote

para menores con medidas

judiciales en régimen abierto,

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“En contestación al informe solicitado sobre el
asunto de referencia, y en el ámbito de la competencia
administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto
impuestas por los juzgados de menores, informarle que la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias tiene suscrito dos Convenios de
Colaboración para la ejecución de las siguientes medidas
judiciales en medio abierto en la isla de Lanzarote:
1. Tratamiento ambulatorio
2. Asistencia a Centro de Día
3. Permanencia fin de semana en domicilio
4. Libertad Vigilada
5. Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
6. Realización de Tareas Socioeducativas
7. Convivencia en grupo educativo
Para la ejecución de las medidas judiciales de los
números 1 a 6, la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda tiene suscrito un Convenio de Colaboración
con la Fundación Canaria de Juventud IDE por la que
se establece un Servicio de Orientación y Seguimiento
de Menores (SORSEM) en la isla de Lanzarote, recurso
a través del cual se ejecutan las medidas judiciales
reseñadas a través de un equipo multidisciplinar.
De otra parte, y como recurso residencial para el
cumplimiento de la medida judicial de convivencia
en grupo educativo, hay suscrito un Convenio de
Colaboración con la Asociación Colectivo LA CALLE
para el establecimiento de un Centro de Inserción Juvenil

7L/PO/P-0914 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz,
del GP Socialista Canario, sobre presupuesto del
Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 para
rehabilitación, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 309, de 9/11/09.)
(Registro de entrada núm. 467, de 26/1/10.)

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María
Eulalia Guerra de Paz, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:
Presupuesto del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012
para rehabilitación,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la
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contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“La política de vivienda constituye uno de los ejes
prioritarios del Gobierno de Canarias, que se integra en
sus Planes de Vivienda.
El Plan de Vivienda 2009-2012 nace en un contexto
social y económico de gran complejidad que dificulta,
no sólo, el acceso de la población de canarias a una
vivienda, sino también el proceso constructivo necesario
para la realización de las mismas, dado que los agentes
que intervienen en él tienen una menor capacidad de
inversión.
El Plan de Vivienda 2009-2012 tiene como objetivo
dar solución a las dificultades que presenta la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de vivienda, así la
Rehabilitación y la Reposición de viviendas se configura
como una de las principales líneas del nuevo Plan de
Vivienda de Canarias 2009-2012, en la medida que
actualmente existe en las islas un parque de viviendas con
una antigüedad que, en algunos casos, requiere incluso
de reposición, para adecuarlas a las calidades actuales,
mejorando la accesibilidad etc. La rehabilitación, al
igual que la construcción de vivienda nueva, genera una
importante actividad económica y puestos de trabajo.
Estas actuaciones implicarán la mejora del equipamiento
de las viviendas, alcanzando también el medio rural, la
rehabilitación integral por áreas de barrios de nuestros
municipios o de centros históricos, para mejorar así las
condiciones de vida de aquellos núcleos de población
que residen en zonas degradadas.
En este sentido, El Plan de Vivienda de Canarias
contempla, además de la inversión que periódicamente
realiza para mantener el parque público de vivienda,
ayudas a la rehabilitación vivienda rural, barrios
degradados, intervenciones en áreas de renovación
urbanas, así como numerosas ayudas y subvenciones tanto
para las comunidades de vecinos como los propietarios
de viviendas que precisen rehabilitarla con el objeto de
mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad,
mejorar el funcionamiento de servicios sanitarios y
cocinas, de instalaciones eléctricas, instalaciones de
saneamiento y fontanería, calefacción, de extracción
de humos y ventilación, aislamiento térmico y acústico,
adecuada distribución de espacios interiores, iluminados y
ventilados o instalación de sistemas de ahorro energético
En efecto, en un territorio escaso, fragmentado y
protegido como el nuestro, la rehabilitación de la
vivienda es una excelente formula para generar empleo y
mejorar el parque de viviendas sin tocar un metro más de
territorio.
Su importancia es evidente, en la medida que representa el
34,26% sobre el total de las actuaciones previstas en el citado
Plan, así mismo destacar que esta línea experimenta, en el
Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012, un incremento
de un 95,38% con respecto anterior Plan 2005-2008,
pasando de 15.710 actuaciones a un número total de
46.405 actuaciones.
Finalmente y al hilo de lo anterior, decir que, del
presupuesto del Plan de Vivienda y Rehabilitación

de Canarias 2009/2012 se destina a rehabilitación un
porcentaje total del 25,33%.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/P-0942 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del
GP Socialista Canario, sobre la evolución comparada
del fracaso escolar bruto, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 337, de 1/12/09.)
(Registro de entrada núm. 468, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.11.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro,
del GP Socialista Canario, sobre la evolución comparada
del fracaso escolar bruto, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por la Sra. diputada doña Rita Isabel Gómez
Castro, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:
La evolución comparada del fracaso escolar bruto,
recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las tasas brutas de población graduada son los
términos utilizados por el Ministerio de Educación, en
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la publicación oficial titulada “Las cifras de Educación
en España. Estadísticas e Indicadores” para referirse a
la situación de la educación. En este documento se hace
referencia a los últimos cinco años, permitiendo construir
una perspectiva adecuada de la evolución de las citadas
tasas. Los datos de referencia son datos consolidados,
aspecto éste que nos permite en su estudio y análisis
concluir que el sistema educativo canario mejora, si bien
es cierto que no lo hace con la rapidez que desearíamos.
Respecto a la tasa bruta de población que se gradúa en
Enseñanza Secundaria Obligatoria; se pasa del 66% en
el curso escolar 2003-2004 al 70,2% en el 2007-2008, lo
que supone un avance del 3,6%.
En relación a la tasa bruta de población que se gradúa
en bachillerato en Canarias, los datos aportados muestran
un porcentaje que va del 37% en el curso 2003-2004 al
39% en el curso escolar 2007-2008, lo que supone un
incremento del 2%.
La tasa bruta de población que se gradúa en ciclos
formativos de grado medio se mantiene estable en la cifra
del 14,5%.
Respecto a la tasa bruta de población que se gradúa en
ciclos formativos de grado superior en el curso 2003-2004 es
del 14,8%, siendo del 15% en el curso escolar 2007-2008.
La tasa de mejora se produce claramente en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.
La tendencia en Canarias mantiene la misma orientación
que en el conjunto del Estado.
Esta situación ha provocado que en varias sesiones
de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que
están presentes los consejeros y consejeras del conjunto
de las Comunidades Autónomas, y presidida por el
señor Ministro, se haya analizado y valorado las cifras
y se hayan adoptado los acuerdos sobre la apuesta por
mejorar el éxito escolar y por disminuir el abandono
escolar temprano. Así como, el afrontar la reforma de la
Formación Profesional, con el doble objetivo de disminuir
el abandono escolar temprano y adecuar la oferta al
mercado laboral, ambos acuerdos compartidos no sólo
por los responsables de Educación de las Comunidades
Autónomas sino por el Ministerio, que ha realizado
múltiples declaraciones públicas en este sentido”.”.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.12.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre recursos
ofrecidos a los ayuntamientos para los PGOU, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/P-0967 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre recursos ofrecidos a los
ayuntamientos para los PGOU, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

7L/PO/P-0969 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del GP Popular,
sobre el nuevo Plan de Vivienda para Gran Canaria,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 279, de 21/1/10.)

(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 280, de 21/1/10.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:
Recursos ofrecidos a los ayuntamientos para los PGOU,
recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“No se dispone de la información precisa en este
Departamento, sin perjuicio del ofrecimiento por la
misma del asesoramiento jurídico a las Corporaciones
locales al que se refiere el Decreto 1/1991, de 10 de enero,
que regula la función de asesoramiento a las mismas.”
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.13.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz,
del GP Popular, sobre el nuevo Plan de Vivienda para
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

- Autoconstrucción de viviendas.
- Alquiler de viviendas.
- Rehabilitación.
- Programa de vivienda joven.
- Programa de vivienda vacía.
- Actuaciones en materia de suelo.
La ejecución de un Plan de Vivienda, por la propia
sistemática del mismo, depende de agentes terceros,
esto es, de la iniciativa de los propios ciudadanos con la
presentación de las correspondientes solicitudes, de los
Ayuntamientos mediante la presentación de proyectos o a
través de la cesión de suelo por parte de los mismos, a lo
que además vienen obligados legalmente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 76 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias que establece que los
bienes de los patrimonios públicos de suelo destinados
a la construcción de viviendas protegidas de promoción
pública serán cedidos, gratuitamente, a la Administración
competente para realizar la promoción.
En particular, y por lo que respecta a la isla de Gran
Canaria, ha de indicarse, en primer lugar, que en la
misma se proyecta y se lleva a cabo la misma política de
vivienda que en el resto de las islas. En este sentido, ha de
recordarse que los Planes de Vivienda no establecen cupos
por islas. El funcionamiento de dichos instrumentos, y en
consecuencia su ejecución, pasa necesariamente, como
se ha explicado, por la iniciativa de terceros.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rosa
Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:
El nuevo Plan de Vivienda para Gran Canaria,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“La política de vivienda constituye uno de los ejes
prioritarios del Gobierno de Canarias, que se integra en
sus Planes de Vivienda. El esfuerzo de nuestro Gobierno
se evidencia en que, por un lado, el nuevo Plan de Vivienda
para el período 2009-2012 generará una movilización
económica de más de 2.799 millones de euros frente a
los 1.800 millones del anterior Plan 2005-2008.
Asimismo, prevé la realización de un total de
135.458 actuaciones encaminadas a facilitar el acceso de
los ciudadanos a una vivienda, lo que supone un incremento
del 51,97% respecto al Plan de Vivienda anterior.
Dicha política se articula a través de las diferentes
líneas de actuación que comprenden los referidos Planes,
como son, en síntesis las siguientes:
- Promoción privada de viviendas protegidas.
- Promoción pública de viviendas de nueva construcción
(en este sentido, ha de destacarse que somos de las
pocas comunidades autónomas que hacen este tipo de
viviendas).
- Adquisición de viviendas de promoción privada y
usada.

7L/PO/P-0970 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del GP Popular,
sobre ajuste de las liquidaciones negativas de 2008 de
las corporaciones locales, dirigida al Sr. consejero de
Economía y Hacienda.
(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 469, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.14.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz,
del GP Popular, sobre ajuste de las liquidaciones
negativas de 2008 de las corporaciones locales, dirigida
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
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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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

liquidación del ejercicio anterior(2009) la cual arrojaría
un saldo a favor de la Administración de la Comunidad
Autónoma de de Canarias por el importe citado
anteriormente.
Por todo lo expuesto con fecha 30 de noviembre se adopto
un Acuerdo suscrito entre representantes de las Corporaciones
Locales y el Gobierno de Canarias sobre la distribución de
los Recursos sobre el BFC 2009, respecto a la negativa para
este ejercicio 2009, cuantificada en la cantidad aproximada de
170.211.956€ cuyo contenido es el siguiente:
Ejercicio 2009: Se compensan los aspectos positivos :
IGTE 2009:50.000.000€, cantidad sobre la que se
aplica los criterios de distribución de la Ley 9/2003: 58%
que resulta la cuantía de 29.000.000€.
Prestaciones accesorias de ejercicios anteriores del
BFC: 12.855.827,57€
Mejora del Sistema de Financiación Cabildos:
8. 493.356€ y el esfuerzo de los Ayuntamientos en
4,77 millones de euros, aproximadamente
Ejercicio 2010, 2011 y 2012. Del importe total de la
liquidación negativa se compensaría en el ejercicio 2010
la cantidad de 20.000.000€ que se practicará a partir del
mes de abril, para el año 2011, la cantidad de 40.000.000€
y en el año 2012, la cantidad de 55.000.000€.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rosa
Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular,
sobre:
Ajuste

de las liquidaciones negativas de

corporaciones locales,

2008

de las

recabada la información de la Consejería de Economía
y Hacienda, cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“El Bloque de Financiación Canario está conformado
por la recaudación líquida del Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC), del Arbitrio sobre Importaciones y
Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)
y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte. (artículo 2). Dicha cantidad, minorada
con los costes de gestión, da lugar a una cantidad que se
distribuye en entre la Comunidad Autónoma de Canarias,
a la que se le asigna el 42% y las Corporaciones Locales
que perciben el 58%. Sobre el porcentaje del 58% los
Cabildos se reservan un 5% con destino al Fondo Insular
para Inversiones y el 95 % restante a repartir entre
cabildos y ayuntamientos de cada isla atendiendo a la
población, superficie y hecho insular.
De acuerdo con la Orden de 23 de mayo de 2003,
mensualmente se entregan a cuenta a los Cabildos
Insulares las cantidades que correspondan de conformidad
con lo dispuesto en el apartado anterior, tomando como
base las previsiones iniciales de recaudación que figuran
en la ley de presupuestos.
La cuantía de la recaudación de los recursos que
integran el Bloque de Financiación Canario, se ha visto
notablemente mermada con respecto a las previsiones
iniciales recogidas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009, lo
que se traduce en que las entregas a cuenta realizadas a
las Corporaciones locales en este ejercicio 2009 superen
el porcentaje que a las mismas le corresponden, dando
lugar a una liquidación negativa para este ejercicio 2009,
cuantificada en la cantidad aproximada de 170.211.956€ .
En cumplimiento de la Orden de 23 de mayo de 2003,
en el primer trimestre del ejercicio 2010 se practicaría la

7L/PO/P-0971 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre información sobre la instalación
de un radar meteorológico en Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 362, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 281, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.15.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre información sobre la
instalación de un radar meteorológico en Tenerife, dirigida
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

4.- Preguntas orales en pleno
Contestaciones a las preguntas
4.16.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre los
decretos de desarrollo del Consejo de Juventud de
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda. De iniciativa
popular, P/IP-23.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad
con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos,
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:
Información

sobre

meteorológico en

la

instalación

Tenerife,

de

un

radar

recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladarle la contestación
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“A la vista de la Pregunta Parlamentaria de referencia,
se informa que en esta Unidad Administrativa no se
ha recibido petición de información alguna sobre la
instalación de un radar meteorológico en Tenerife.
No obstante, como información relacionada con la
instalación de un radar meteorológico en Tenerife, en las
sesiones de 16 de diciembre de 2005 y 18 de enero de
2006 de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio
de Colaboración suscrito el 18 de enero de 2005, entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
en materia de Meteorología, se trató sobre la posibilidad
de que el Instituto Nacional de Meteorología instalara un
nuevo radar meteorológico en Tenerife, en el municipio de
Buenavista del Norte, en terrenos de titularidad del Cabildo
de Tenerife, solicitando a la Viceconsejería de Medio
Ambiente la colaboración necesaria para la tramitación
administrativa de los correspondientes permisos, debiendo
iniciar las tramitaciones necesarias el Instituto Nacional de
Meteorología.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/P-0974 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del
GP Socialista Canario, sobre los decretos de desarrollo
del Consejo de Juventud de Canarias, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
De iniciativa popular, P/IP-23.
(Publicación: BOPC núm. 368, de 18/12/09.)
(Registro de entrada núm. 470, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rosa
Guadalupe Jerez Padilla, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Los Decretos
de Canarias,

de

Desarrollo

del

Consejo

de

Juventud

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Se prevé que a lo largo del primer semestre
de 2010 se puedan dar por concluidos los trámites
de aprobación de los proyectos de decreto de
Regulación del Consejo de la Juventud de Canarias,
de Regulación del Consejo de Políticas de Juventud
y de establecimiento de requisitos mínimos para la
constitución de los Consejos de Juventud Municipales,
Mancomunados e Insulares.
Se cuenta con una partida presupuestaria para La Ley
Canaria de Juventud de un importe de 196.00 euros,
correspondiente al Capítulo II”.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
7L/PO/C-0731 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del
GP Socialista Canario, sobre sentencias declarando nulos
dos despidos del Servicio Canario de Empleo, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 222, de 31/7/09.)
(Registro de entrada núm. 471, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.1.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre sentencias
declarando nulos dos despidos del Servicio Canario de
Empleo, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y
Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a las preguntas con ruego de
respuesta oral, formuladas por la Sra. diputada D.ª Gloria
del Pilar Gutiérrez Arteaga, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Sentencias declarando nulos dos despidos del Servicio
Canario de Empleo,
PO/C-731
Responsabilidades derivadas de las sentencias condenatorias
de los juzgados de lo Social nº 1 y 8 de Las Palmas de
Gran Canaria de junio de 2009,
PO/C-732
Coste económico por los despidos declarados nulos de dos
trabajadoras del Servicio Canario de Empleo, PO/C-733
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación

del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar a la diputada
proponente de las iniciativas 7L/POC-731, 7L/POC-732
y 7L/POC-733; así como a la Mesa del Parlamento, que
se ha procedido a dar contestación conjunta a las mismas;
ya que todas versan sobre el mismo objeto.
Hecha esta apreciación, quisiera informar que el consejero
de Empleo, Industria y Comercio como Presidente del
Servicio Canario de Empleo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (BOC nº 80, de 28 de abril de 2003),
no sólo tiene constancia de las citadas sentencias judiciales,
si no que además se han ejecutado las mismas mediante
Resoluciones del Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de
Empleo de fechas 4 de mayo de 2009, nº 09/4077 y 25 de
junio de 2009, nº 09/6293. Por tanto estas dos trabajadoras
han sido readmitidas en sus puestos de trabajo de forma
inmediata a la notificación de las sentencias dando así
cumplimiento a los fallos judiciales.
En este mismo sentido, debo informar, que por parte
del Secretario General del Servicio Canario de Empleo
y no Secretario General Técnico como se señala en el
enunciado de su iniciativa, no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno de ninguno de los trabajadores y, es
por esto, por lo que no se ha tomado ninguna medida
para depurar responsabilidades, ya que según consta
en los expedientes, la única comunicación del citado
Secretario General a las trabajadoras tuvo por objeto
notificar la resolución de la reclamación previa formulada
por las mismas en materia de derechos de cantidad
(Complemento de Atención al Público) y clasificación
profesional y derechos (relación laboral de carácter
indefinido), en las que reclamaban los citados derechos
con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2005,
cuando las mismas habían sido contratadas el 1 de enero
de 2008. En la citada reunión se les notificó la resolución
por las que se denegaba la reclamación previa y se les
comunicó el principio ético establecido en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en su artículo 53.3, que pesa sobre los empleados públicos
de ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena
fe con la Administración en la que presten sus servicios
con los ciudadanos. En este sentido, se les señaló que iba
contra la buena fe interponer tales reclamaciones cuando
apenas habían comenzado su relación laboral (enero de
2008) con el Servicio Canario de Empleo.
Siguiendo con el mismo orden de cosas, hay que
enfatizar, en que no existe ninguna relación entre la
reclamación previa presentada por las trabajadoras y que
no fue admitida por el Servicio Canario de Empleo y la
finalización de la relación laboral con las mismas, ya que
ésta se produjo como consecuencia de la incorporación
al centro de trabajo de dos empleados públicos por los
medios legalmente establecidos, estos es, mediante
concurso de méritos del personal funcionario del
Grupo D “Cuerpo Auxiliar” resuelto mediante Orden de
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la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 28
de octubre de 2008.
Para finalizar, y dando contestación a la última de las
iniciativas, en concreto la 7L/POC-733, referida a cuál ha
sido el coste de dichas sentencias, se informa que dicho
coste ha ascendido a los salarios de tramitación dejados de
percibir, una vez descontada la prestación por desempleo
u otros salarios que hubieran percibido durante el tiempo
que se interrumpió la relación laboral. En concreto el
coste de los salarios de tramitación en los casos que nos
ocupan ascendieron 5.258,70 € y 5.702,86 € brutos.
Igualmente, hay que señalar que tales sentencias se
han dictado únicamente con los hechos probados de
las denunciantes sin que, en ningún momento, se haya
llamado a declarar al Secretario General del Servicio
Canario de Empleo o a la Jefa de Servicio de Recursos
Humanos del mismo Organismo, que estuvo presente en
la precitada reunión.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0732 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga,
del GP Socialista Canario, sobre responsabilidades
derivadas de las sentencias condenatorias de los Juzgado
de lo Social nº 1 y 8 de Las Palmas de Gran Canaria
de junio de 2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 222, de 31/7/09.)
(Registro de entrada núm. 471, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.2.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario,
sobre responsabilidades derivadas de las sentencias
condenatorias de los Juzgado de lo Social nº 1 y 8 de
Las Palmas de Gran Canaria de junio de 2009, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a las preguntas con ruego de
respuesta oral, formuladas por la Sra. diputada D.ª Gloria
del Pilar Gutiérrez Arteaga, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Sentencias declarando nulos dos despidos del Servicio
Canario de Empleo,
PO/C-731
Responsabilidades derivadas de las sentencias condenatorias
de los juzgados de lo Social nº 1 y 8 de Las Palmas de
Gran Canaria de junio de 2009,
PO/C-732
Coste económico por los despidos declarados nulos de dos
trabajadoras del Servicio Canario de Empleo, PO/C-733
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar a la diputada
proponente de las iniciativas 7L/POC-731, 7L/POC-732
y 7L/POC-733; así como a la Mesa del Parlamento, que
se ha procedido a dar contestación conjunta a las mismas;
ya que todas versan sobre el mismo objeto.
Hecha esta apreciación, quisiera informar que el consejero
de Empleo, Industria y Comercio como Presidente del
Servicio Canario de Empleo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (BOC nº 80, de 28 de abril de 2003),
no sólo tiene constancia de las citadas sentencias judiciales,
si no que además se han ejecutado las mismas mediante
Resoluciones del Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de
Empleo de fechas 4 de mayo de 2009, nº 09/4077 y 25 de
junio de 2009, nº 09/6293. Por tanto estas dos trabajadoras
han sido readmitidas en sus puestos de trabajo de forma
inmediata a la notificación de las sentencias dando así
cumplimiento a los fallos judiciales.
En este mismo sentido, debo informar, que por parte
del Secretario General del Servicio Canario de Empleo
y no Secretario General Técnico como se señala en el
enunciado de su iniciativa, no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno de ninguno de los trabajadores y, es
por esto, por lo que no se ha tomado ninguna medida
para depurar responsabilidades, ya que según consta
en los expedientes, la única comunicación del citado
Secretario General a las trabajadoras tuvo por objeto
notificar la resolución de la reclamación previa formulada
por las mismas en materia de derechos de cantidad
(Complemento de Atención al Público) y clasificación
profesional y derechos (relación laboral de carácter
indefinido), en las que reclamaban los citados derechos
con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2005,
cuando las mismas habían sido contratadas el 1 de enero
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de 2008. En la citada reunión se les notificó la resolución
por las que se denegaba la reclamación previa y se les
comunicó el principio ético establecido en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en su artículo 53.3, que pesa sobre los empleados públicos
de ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena
fe con la Administración en la que presten sus servicios
con los ciudadanos. En este sentido, se les señaló que iba
contra la buena fe interponer tales reclamaciones cuando
apenas habían comenzado su relación laboral (enero de
2008) con el Servicio Canario de Empleo.
Siguiendo con el mismo orden de cosas, hay que enfatizar,
en que no existe ninguna relación entre la reclamación
previa presentada por las trabajadoras y que no fue admitida
por el Servicio Canario de Empleo y la finalización de la
relación laboral con las mismas, ya que ésta se produjo
como consecuencia de la incorporación al centro de trabajo
de dos empleados públicos por los medios legalmente
establecidos, estos es, mediante concurso de méritos del
personal funcionario del Grupo D “Cuerpo Auxiliar”
resuelto mediante Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 28 de octubre de 2008.
Para finalizar, y dando contestación a la última de las
iniciativas, en concreto la 7L/POC-733, referida a cuál ha
sido el coste de dichas sentencias, se informa que dicho
coste ha ascendido a los salarios de tramitación dejados de
percibir, una vez descontada la prestación por desempleo
u otros salarios que hubieran percibido durante el tiempo
que se interrumpió la relación laboral. En concreto el
coste de los salarios de tramitación en los casos que nos
ocupan ascendieron 5.258,70 € y 5.702,86 € brutos.
Igualmente, hay que señalar que tales sentencias se
han dictado únicamente con los hechos probados de las
denunciantes sin que, en ningún momento, se haya llamado a
declarar al Secretario General del Servicio Canario de Empleo
o a la Jefa de Servicio de Recursos Humanos del mismo
Organismo, que estuvo presente en la precitada reunión.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

por los despidos declarados nulos de dos trabajadoras del
Servicio Canario de Empleo, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0733 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga,
del GP Socialista Canario, sobre coste económico por
los despidos declarados nulos de dos trabajadoras del
Servicio Canario de Empleo, dirigida al Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 222, de 31/7/09.)
(Registro de entrada núm. 471, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.3.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre coste económico

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a las preguntas con ruego de
respuesta oral, formuladas por la Sra. diputada D.ª Gloria
del Pilar Gutiérrez Arteaga, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Sentencias declarando nulos dos despidos del Servicio
Canario de Empleo,
PO/C-731
Responsabilidades derivadas de las sentencias condenatorias
de los juzgados de lo Social nº 1 y 8 de Las Palmas de
Gran Canaria de junio de 2009,
PO/C-732
Coste económico por los despidos declarados nulos de dos
trabajadoras del Servicio Canario de Empleo, PO/C-733
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar a la diputada
proponente de las iniciativas 7L/POC-731, 7L/POC-732
y 7L/POC-733; así como a la Mesa del Parlamento, que
se ha procedido a dar contestación conjunta a las mismas;
ya que todas versan sobre el mismo objeto.
Hecha esta apreciación, quisiera informar que el consejero
de Empleo, Industria y Comercio como Presidente del
Servicio Canario de Empleo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (BOC nº 80, de 28 de abril de 2003),
no sólo tiene constancia de las citadas sentencias judiciales,
si no que además se han ejecutado las mismas mediante
Resoluciones del Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de
Empleo de fechas 4 de mayo de 2009, nº 09/4077 y 25 de
junio de 2009, nº 09/6293. Por tanto estas dos trabajadoras
han sido readmitidas en sus puestos de trabajo de forma
inmediata a la notificación de las sentencias dando así
cumplimiento a los fallos judiciales.
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En este mismo sentido, debo informar, que por parte
del Secretario General del Servicio Canario de Empleo
y no Secretario General Técnico como se señala en el
enunciado de su iniciativa, no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno de ninguno de los trabajadores y, es
por esto, por lo que no se ha tomado ninguna medida
para depurar responsabilidades, ya que según consta
en los expedientes, la única comunicación del citado
Secretario General a las trabajadoras tuvo por objeto
notificar la resolución de la reclamación previa formulada
por las mismas en materia de derechos de cantidad
(Complemento de Atención al Público) y clasificación
profesional y derechos (relación laboral de carácter
indefinido), en las que reclamaban los citados derechos
con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2005,
cuando las mismas habían sido contratadas el 1 de enero
de 2008. En la citada reunión se les notificó la resolución
por las que se denegaba la reclamación previa y se les
comunicó el principio ético establecido en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en su artículo 53.3, que pesa sobre los empleados públicos
de ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena
fe con la Administración en la que presten sus servicios
con los ciudadanos. En este sentido, se les señaló que iba
contra la buena fe interponer tales reclamaciones cuando
apenas habían comenzado su relación laboral (enero de
2008) con el Servicio Canario de Empleo.
Siguiendo con el mismo orden de cosas, hay que
enfatizar, en que no existe ninguna relación entre la
reclamación previa presentada por las trabajadoras y que
no fue admitida por el Servicio Canario de Empleo y la
finalización de la relación laboral con las mismas, ya que
ésta se produjo como consecuencia de la incorporación
al centro de trabajo de dos empleados públicos por los
medios legalmente establecidos, estos es, mediante
concurso de méritos del personal funcionario del
Grupo D “Cuerpo Auxiliar” resuelto mediante Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 28
de octubre de 2008.
Para finalizar, y dando contestación a la última de las
iniciativas, en concreto la 7L/POC-733, referida a cuál ha
sido el coste de dichas sentencias, se informa que dicho
coste ha ascendido a los salarios de tramitación dejados de
percibir, una vez descontada la prestación por desempleo
u otros salarios que hubieran percibido durante el tiempo
que se interrumpió la relación laboral. En concreto el
coste de los salarios de tramitación en los casos que nos
ocupan ascendieron 5.258,70 € y 5.702,86 € brutos.
Igualmente, hay que señalar que tales sentencias se
han dictado únicamente con los hechos probados de
las denunciantes sin que, en ningún momento, se haya
llamado a declarar al Secretario General del Servicio
Canario de Empleo o a la Jefa de Servicio de Recursos
Humanos del mismo Organismo, que estuvo presente en
la precitada reunión.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

7L/PO/C-0752 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, del
GP Socialista Canario, sobre licencia comercial
específica para la ampliación de Centro Comercial
en La Laguna, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 234, de 14/9/09.)
(Registro de entrada núm. 472, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.4.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández
González, del GP Socialista Canario, sobre licencia
comercial específica para la ampliación de Centro
Comercial en La Laguna, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Inocencio
Hernández González, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:
Licencia

comercial específica para la ampliación de

centro comercial en

La Laguna,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“La entidad mercantil Alcampo SA ha obtenido la
licencia comercial específica para la ampliación del
Centro Comercial Alcampo-La Laguna, ubicado en
Los Majuelos, tras obtener todos los informes preceptivos
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de las administraciones competentes, cuya valoración ha
sido favorable. Para la concesión de la licencia comercial
específica, cuyo proceso de solicitud fue iniciado por la
entidad mercantil Alcampo SA, se recabaron los informes
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, del
Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias,
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, de
la Dirección General de Comercio, así como del Cabildo
Insular de Tenerife. Todos los informes fueron emitidos en
sentido favorable a la solicitud.
La solicitud de licencia comercial estuvo sometida
al trámite de información pública, periodo en el que
los interesados pudieron formular alegaciones y,
posteriormente, se sometió el expediente al informe
de la Comisión Insular de Comercio de Tenerife,
cuyo resultado fue también favorable a la solicitud de
ampliación presentada por Alcampo SA”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0768 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre petición del reconocimiento
del derecho de una persona en situación de dependencia
Grado I, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 403, de 25/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.5.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre petición del reconocimiento
del derecho de una persona en situación de dependencia
Grado I, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo
Orol, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:
Petición del reconocimiento del derecho de una persona
en situación de dependencia grado I, nivel 1 y 2,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Tal y como establece la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia en
su disposición final primera, la aplicación de la Ley será
progresiva, de manera que la efectividad del derecho a
las prestaciones se ejercitará progresivamente, de modo
gradual y se realizará de acuerdo con un calendario que
parte de enero de 2007.
En este sentido, a partir de enero de 2011 se incorporará la
Dependencia Moderada (Grado I) en su Nivel 2 gradualmente
hasta el 2012, y a partir de enero de 2013 hasta 2014 se
incorporará la Dependencia Moderada en su Nivel 1.”
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0769 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos
de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008
de prestaciones vinculadas al servicio, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 404, de 25/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.6.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol,
del GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos
de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008
de prestaciones vinculadas al servicio, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
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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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0770 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008 de
servicios de Teleasistencia, dirigida a la Sra. consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Excmo. Sr.:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.7.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol,
del GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008
de servicios de Teleasistencia, dirigida a la Sra. consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada
D.ª Francisca Luengo Orol, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Financiación con fondos de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, en 2007 y 2008 de prestaciones vinculadas
al servicio,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Tal y como establece la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia en
su Artículo 14.3 “De no ser posible la atención mediante
alguno de los servicios del catálogo recogidos en el
artículo 15, en los Convenios a que se refiere el artículo
10 se incorporará la prestación económica vinculada
establecida en el artículo 17. Esta prestación irá destinada
a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el
Programa Individual de Atención al que se refiere el
artículo 29, debiendo ser prestado por una entidad o
centro acreditado para la atención a la dependencia.”
Asimismo en su Artículo 16.1, se dice que “Las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley
se integran en la Red de Servicios Sociales de las
respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de
las competencias que las mismas tienen asumidas. La
red de centros estará formada por los centros públicos de
las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de
la autonomía personal y para la atención y cuidado de
situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados.”
En este sentido, se están concediendo prestaciones
económicas vinculadas al servicio en la medida que
los solicitantes se encuentran disfrutando de plazas en
Centros Privados debidamente acreditados.”
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 473, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo
Orol, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:
Financiación con
14 de diciembre,
teleasistencia,

fondos
en

2007

de
y

la Ley 39/2006,
2008 de servicios

de
de

recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“El artículo 22.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia establece
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que “El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a
los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la
comunicación y de la información, con apoyo de los
medios personales necesarios, en respuesta inmediata
ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad
y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o
complementario al de ayuda a domicilio.”
Dicho servicio se viene prestando a través de los
Ayuntamientos, que siguen facilitando este servicio a
aquellas personas residentes en su municipio que por su
condición lo necesiten.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo
Orol, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

7L/PO/C-0771 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008 de
servicios de Ayuda a Domicilio, dirigida a la Sra. consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 474, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.8.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol,
del GP Socialista Canario, sobre financiación con
fondos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007
y 2008 de servicios de Ayuda a Domicilio, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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

Financiación con fondos de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, en 2007 y 2008 de servicios de ayuda a domicilio,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Aun cuando viene contemplado dentro del capítulo de
recursos del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, el servicio de Atención Domiciliaria, hasta
la fecha, es prestado por los distintos Ayuntamientos en
su área territorial municipal, por acuerdo con el resto de
las Administraciones Públicas, e integrado dentro del
Plan Concertado de Prestaciones Básicas.
Una vez consolidada la Ley de Dependencia como soporte
de un Plan globalizador de atención a personas en situación
de dependencia, este Servicio pasará a constituir uno de los
recursos con mayor número de beneficiarios del Sistema.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0772 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre petición de reconocimiento
del derecho de una persona en situación de dependencia
en Grado III, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 475, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.9.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre petición de reconocimiento
del derecho de una persona en situación de dependencia
en Grado III, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo
Orol, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:
Petición de reconocimiento del derecho de una persona
en situación de dependencia en grado III, nivel 1 y 2,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Tal y como establece la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
en su artículo 3.q) “Las personas en situación de gran
dependencia serán atendidas de manera preferente.”
En este sentido, se está dando preferencia a los “Gran
Dependientes” (Grado III) para la adjudicación de la
prestación que le corresponda.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0773 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008
de prestaciones de Asistente Personal, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 476, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.10.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol,
del GP Socialista Canario, sobre financiación con fondos
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en 2007 y 2008
de prestaciones de Asistente Personal, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo
Orol, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:
Financiación con fondos de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, en 2007 y 2008 de prestaciones de asistente
personal,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Según define la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, la asistencia personal es el servicio
prestado por un asistente personal que realiza o colabora
en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación
de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente,
promoviendo y potenciando su autonomía personal.
En su artículo 19 la citada Ley recoge que “ Previo
acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán
las condiciones específicas de acceso a esta prestación.”
No existe por el momento desarrollo de este tipo de
prestación, ni siquiera a nivel estatal.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0774 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del
GP Socialista Canario, sobre retraso en el reconocimiento
del derecho de las personas en situación de dependencia,
Grado III, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 477, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.11.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo
Orol, del GP Socialista Canario, sobre retraso en el
reconocimiento del derecho de las personas en situación
de dependencia, Grado III, nivel 1 y 2, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

asimismo, la mejora de la dotación de personal encargado
de diligenciar los expedientes. De hecho, se ha procedido
a gestionar la contratación de Trabajadores Sociales para
ayudar a los Ayuntamientos, en el marco del creciente
contacto y colaboración con los Colegios Oficiales de
Trabajadores Sociales, incrementándose, asimismo, la
coordinación con los cabildos insulares”.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del
del Gobierno, en relación a la
respuesta oral, formulada por
Francisca Luengo Orol, del
Socialista Canario, sobre:

Excmo. Sr. secretario
pregunta con ruego de
la Sra. diputada doña
Grupo Parlamentario

Retraso en el reconocimiento del derecho de las personas
en situación de dependencia, grado III, nivel 1 y 2,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda cúmpleme trasladar la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
tuvo como consecuencia inmediata la presentación ante
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias de más de 30.000 solicitudes de acogimiento
a sus disposiciones. Este hecho ha causado un impacto
descomunal en la infraestructura administrativa no sólo
gubernamental, sino que el ámbito local también se ha
visto afectado.
Todo ello ha devenido en un significativo retraso en la
tramitación de los expedientes y en especial del sector
de los grandes dependientes, por constituir mayoría en
las solicitudes. Asumido esto, se está procediendo, de
conformidad con lo preceptuado en la Ley, a conceder
una absoluta preferencia en el trámite administrativo a los
expedientes susceptibles de desembocar en una declaración
de dependencia en Grado III, niveles 1 y 2, contemplándose,

7L/PO/C-0784 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre la formación del
profesorado de Escuelas de Música y Danza, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 282, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.12.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la
formación del profesorado de Escuelas de Música
y Danza, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María
Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria (CC), sobre:
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La formación del profesorado de escuelas de música y
danza,

diferentes a las de los Conservatorios. Son centros
cuya finalidad es proporcionar una formación musical
de carácter eminentemente práctico, dirigida a toda la
población, sin límites de edad o requisitos previos de
carácter actitudinal. La regulación de estas Escuelas
corresponde a las Administraciones educativas.
2. En Canarias, tras la promulgación de la LOGSE, se
publicó el Decreto 179/1994, de regulación de Escuelas
de Música y Danza (BOC nº 105, de 26 de agosto),
al amparo del cual se han ido creando, en los últimos
tres lustros, las actuales Escuelas de Música y Danza,
autorizadas y registradas por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cuyo número asciende
a 35, repartidas del siguiente modo:

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
1. “Las Escuelas de Música y/o Danza se
contemplan en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) como centros específicos de
enseñanzas musicales o de danza que no conduzcan
a la obtención de títulos con validez académica
o profesional, con una organización y estructura
Isla

Escuela Insular De Música

La Palma

1

Lanzarote

1

Fuerteventura

1

Escuelas Municipales De Música

Tenerife

13

Gran Canaria

17

La Gomera

2

Subtotales
Total

3

Las treinta y cinco Escuelas de Música y Danza
autorizadas cuentan con un volumen de 416 profesores y
profesoras y cerca de 17.000 alumnos y alumnas.
3. Desde la publicación del Decreto regulador de estos
centros, este Departamento ha venido estableciendo ayudas
para el fomento y desarrollo de estas Escuelas, a través
de convocatorias anuales de subvenciones genéricas con
destino a las Escuelas de Música y/o Danza de Canarias,
autorizadas y debidamente registradas y con cargo a los
Presupuestos Generales de la CAC. En el año 2007, y a
la vista de la necesidad de optimizar los fondos públicos
que, desde distintas Administraciones, se aportaban con
la misma finalidad, evitando el solapamiento entre los
conceptos subvencionados por unos y otros (formación
del profesorado, material didáctico, equipamiento

35

32

instrumental, etc…) y con la voluntad de aprovechar las
sinergias propias de la colaboración institucional, esta
Consejería suscribió sendos convenios de colaboración
con los Cabildos Insulares de Tenerife, La Palma,
Lanzarote y Fuerteventura, para el fomento y desarrollo
de las Escuelas Insulares y/o Municipales de Música de
las respectivas islas.
4. En los últimos tres años, las adendas a los respectivos
convenios de colaboración han incluido, dentro de los
planes anuales de actuación, programas de formación
del profesorado de las respectivas Escuelas de Música
y Danza. El resumen, en datos, sobre las actuaciones
practicadas en estos últimos años, en materia de formación
del profesorado de Escuelas de Música y Danza es el
siguiente:

Presupuesto destinado a formación
Nº de profesores/as beneficiarios de la oferta formativa
Coste medio por profesor/a
Porcentaje de profesorado que participa en alguna actividad de formación cada año

293.055,96 €
227 profesores y profesoras
1.290,99 € /profesor/a
19,4 %
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5. Las modalidades de formación a través de las cuales
se han desarrollado las distintas actividades han sido,
fundamentalmente, las siguientes:
a) Curso presencial en la isla en que se organiza la
actividad.
b) Subvención individual al profesorado que
realiza actividades de formación ofertadas fuera de
las islas.
Las ventajas de la primera modalidad descansan en
la optimización de los recursos y en la minoración del
coste económico de la actividad; por el contrario, el
principal inconveniente reside en que, al estar dirigido
a una población más amplia de profesorado, el nivel de
especialización de la actividad disminuye.
Las ventajas de la segunda modalidad, por
el contrario, al seleccionar el profesorado las
actividades en función de sus necesidades, el nivel
de especialización o de adecuación a la demanda es
mucho mayor; por el contrario, el coste económico
suele ser más alto.
6. A la vista de los resultados obtenidos, una primera
conclusión es que el esfuerzo económico destinado a
formación permanente del profesorado no se corresponde
con aquéllos, por lo que se hace necesario estudiar nuevas
modalidades de formación que hagan posible conjugar
los siguientes objetivos:
Conseguir la mayor optimización de los recursos.
Lograr un adecuado nivel de diversificación y
especialización de las actividades de formación
ofertadas, de modo que se responda eficazmente a
las necesidades reales de formación permanente del
profesorado.
Acercar la formación al profesorado que ejerce
docencia en centros situados en zonas geográficamente
aisladas o alejadas.
7. Con esta perspectiva, la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos, de esta
Consejería, en el marco de la convocatoria 2009 del
Programa de Aprendizaje Permanente, correspondiente
al Grundtvig Asociaciones de Aprendizaje, presentó el
proyecto que lleva por título: “Collaborative identification
and development of Good Practices to address new
challenges in lifelong training for music school
teachers in rural and isolated areas” (Colaboración
para la identificación y desarrollo de buenas prácticas
destinadas a nuevos retos en la formación permanente
del profesorado de escuelas de música en áreas rurales y
aisladas).
El citado proyecto, del cual la Dirección General es la
institución coordinadora, cuenta con la participación de
un socio sueco, (Stockholms Musikpedagogiska Institut
University College of Music Education) Universidad y
centro de enseñanza superior, y de un tercero, alemán
(Landesverband der Muiskschulen in Rheinland Pfalz
e. V.), asociación de escuelas de música de la región de
Renania-Palatinado.
Los objetivos del Proyecto son los siguientes:
1.- Establecer las bases de una sólida cooperación
entre los diferentes socios en Europa, asegurando

una generación de calidad que apueste por la
investigación e innovación ante un amplio espectro
de realidades.
2.- Identificar prioridades y buenas prácticas en
las distintas políticas educativas estudiadas en el
ámbito de la formación de profesorado de Escuelas
de Música.
3.- Identificar y desarrollar prácticas innovadoras en la
formación de profesorado basadas en el uso de las nuevas
tecnologías.
La asociación de aprendizaje incluye tres tipos de
organizaciones diversas involucradas en la formación
permanente de profesores de Escuelas de Música y
que trabajan en zonas con problemáticas similares:
la dispersión geográfica. El trabajo abarcará varias
fases:
1ª.- “Seeing is believing”. Visitas de estudio para la
diagnosis, exposición e intercambio de cada una de las
realidades y problemáticas.
2ª.- “Developing together and Transferring to policy”.
Análisis de buenas prácticas y estudio de transferencia
de políticas educativas en materia de formación de
profesorado de Escuelas de Música.
3ª.- “Knowledge is all”: Divulgación de los resultados
entre las comunidades educativas.
Los resultados y conclusiones de la asociación serán
publicados en una Guía de Buenas Prácticas.
El proyecto fue aprobado por el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos y viene
desarrollándose desde comienzos del presente curso
2009-2010, habiéndose realizado ya dos programas de
visita de estudio, una a cada uno de los socios extranjeros,
estando prevista la primera visita a Canarias para el mes
de enero de 2010.
En el proyecto colaboran actualmente los Cabildos
Insulares de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, con
apoyo institucional y de las propias Escuelas Insulares o
Municipales de Música.
A modo de conclusión, se puede señalar que desde
esta Consejería se vienen realizando un conjunto de
actuaciones vinculadas a la formación permanente del
profesorado de Escuelas de Música y Danza, dando
cumplimiento así, además, a la Disposición adicional
cuarta del Decreto 179/1994, de 29 de julio, de
regulación de Escuelas de Música y Danza (BOC nº 105,
de 26 de agosto), la cual establece que “el Gobierno
de Canarias, a través de de los diferentes servicios
de la Consejería… establecerá planes de fomento y
ayudas para la creación de Escuelas de Música y/o
Danza, orientaciones didácticas para el desarrollo
de las actividades académicas de los centros,
cursos de formación permanente del profesorado
y cualesquiera otras medidas que coadyuven a la
introducción, mantenimiento y profundización del
modelo educativo que las Escuelas ofrecen.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
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7L/PO/C-0786 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre implantación del
catalogo de cualificaciones profesionales, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.

(BOE nº 147, de 20 de junio de 2002), se entiende por
cualificación profesional “el conjunto de competencias
profesionales con significación para el empleo que pueden
ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos
de formación y a través de la experiencia laboral”.
Las cualificaciones profesionales se recogen en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
aplicable a todo el territorio nacional, siendo el Instituto
Nacional de las Cualificaciones el órgano responsable
de definir, elaborar y mantener actualizado el citado
catálogo.
Para promover y desarrollar la integración de las distintas
ofertas formativas y para instrumentar el reconocimiento
y acreditación de las competencias profesionales, a nivel
nacional, se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional.
Grado de Implantación:
Las cualificaciones profesionales de nivel 1 del catálogo
nacional se han implantado en nuestra comunidad a
través de los llamados Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI). Desde el curso 2007/08
se vienen implantando PCPI en nuestra Comunidad,
inicialmente con carácter experimental. Estos programas
se han regulado según la Orden de 7 de julio de 2008,
estableciéndose las modalidades de:
• Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCP).
• Programa de Cualificación Profesional Inicial
conducente al título de ESO (PCE).
• Programa de Cualificación Profesional Inicial
Adaptado (PCA).
Los destinatarios de estos programas según la
modalidad son:
PCP) Jóvenes entre 16 y 18 años que quieren iniciarse
en la formación profesional con el fin de incorporase al
mercado laboral o continuar su formación profesional
(un curso escolar). Para esta modalidad hay actualmente
34 currículos desarrollados a partir del catálogo de
cualificaciones profesionales de nivel 1.
PCE) Preferentemente jóvenes entre 16 y 18 años que
quieren iniciarse en la formación profesional y además
obtener el título de graduado en educación secundaria
(2 cursos). Para esta modalidad hay actualmente
16 currículos desarrollados a partir del catálogo de
cualificaciones profesionales de nivel 1.
PCA) Preferentemente jóvenes entre 16 y
18 años que están englobados en colectivos
especialmente desfavorecidos y que quieren
iniciarse en la formación profesional (2 cursos).
Para esta modalidad hay actualmente 27 currículos
desarrollados a partir del catálogo de cualificaciones
profesionales de nivel 1.
Actualmente hay implantados para este curso
escolar 2009-2010, un total de 311 grupos de
programas de cualificación profesional inicial de las
tres modalidades.
Asimismo, los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior han de estar referidos a dicho Catálogo,
y su currículo se ha de ajustar a las exigencias derivadas
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional. Desde el curso 2008/09, en virtud del

(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 283, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.13.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
implantación del catalogo de cualificaciones profesionales,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María
Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria (CC), sobre:
Implantación

profesionales,

del

catálogo

de

cualificaciones

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“A los efectos de la Ley Orgánica 2/2002, de 19 de
junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
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artículo 17 del RD 1538/2006, se ha iniciado el diseño
del currículo de estas enseñanzas ajustado al Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y

adaptado al entorno socioproductivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Los títulos que están implantados
hasta este curso escolar 2009-2010 son:

Ciclos de Grado Medio que conducen a la titulación de técnico:
Especialidad
Mecanizado
Cocina y Gastronomía
Panadería, Pastelería y Repostería
Emergencias Sanitarias
Total Grupos

Familia Profesional
Fabricación Mecánica
Hostelería y Turismo
Industrias Alimentarias
Sanidad

Grupos Implantados
3
18
6
4
31

Ciclos de Grado Superior que conducen a la titulación de técnico superior:
Especialidad
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
Educación Infantil
Vitinivicultura
Total Grupos

Familia Profesional
Energía y Agua
Química
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Industrias Alimentarias

Para el próximo curso escolar 2010-2011 se implantarán
19 nuevos títulos LOE.
De acuerdo con la LOE, los Programas de Cualificación
Profesional Inicial tienen como objetivo que los alumnos
alcancen competencias profesionales propias de una
Cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de
Cualificaciones.
Hasta la fecha se han diseñado los currículos para
Canarias de 77 programas (34 PCP, 16 PCE y 27 PCA), que
incorporan 93 Cualificaciones Profesionales de nivel 1.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0802 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre ayudas para necesidades
de las familias en 2009, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 284, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.14.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre ayudas
para necesidades de las familias en 2009, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad

Grupos Implantados
2
1
9
2
14

con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
Ayudas para necesidades de las familias en 2009,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“El importe correspondiente del ejercicio 2009 en
ayudas a partos múltiples, las únicas directas que reciben
las familias ha ascendido a 187.695,50 €, sobre un
presupuesto de 197.000,00€.
Por este mismo concepto y para el año 2010 se han
previsto 200.000,00 €.
No obstante durante el ejercicio 2009 se han concedido
ayudas correspondientes a Mantenimiento de Escuelas
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Infantiles por importe de 4.895.361,13 €, derivadas
de la convocatoria de subvenciones genéricas del
ejercicio 2008-2009. Igualmente aparecen nominadas en
los presupuestos del año 2009 mantenimiento de escuelas
infantiles por importe de 1.295.964,00 €”.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0809 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre municipios adheridos
al Pacto por el Empleo, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 478, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.15.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre municipios
adheridos al Pacto por el Empleo, dirigida al Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
Municipios adheridos al pacto por el empleo,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“Consultados los archivos de este Servicio Canario de
Empleo, el número de ayuntamientos que han manifestado
su voluntad de adhesión al Pacto Social por la Economía y
el Empleo en Canarias firmado, el cuatro de junio de 2009
en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Administración
y las Organizaciones Sindicales y Empresariales asciende
a 25 y se relacionan en la siguiente tabla:

Ayuntamientos que han manifestado formalmente su adhesión al pacto social por la economía y el empleo en Canarias
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Ayuntamiento de la Villa de Firgas
Ayuntamiento de Gáldar
Ayuntamiento de Artenara
Ayuntamiento de Santa Lucía
Ayuntamiento de Vallehermoso
Ayuntamiento del Paso
Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma
Ayuntamiento de San Andrés y sauces
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de Tijarafe
Ayuntamiento de Haría
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Arico
Ayuntamiento de Los Realejos
Ayuntamiento de El Sauzal
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
Ayuntamiento de Tacoronte
Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide
Ayuntamiento de San Juan de La Rambla
Ayuntamiento de La Guancha
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz
Ayuntamiento de Guía de Isora
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Igualmente, se informa, que la Asamblea General de la
FECAM aprobó la adhesión al precitado Pacto el 15 de
julio de 2009.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Que consultados los archivos de este Servicio
Canario de Empleo, el único ayuntamientos que ha
manifestado su voluntad de adhesión al Pacto Social
por la Economía y el Empleo en Canarias firmado, el
cuatro de junio de 2009 en Las Palmas de Gran Canaria,
entre la Administración y las Organizaciones Sindicales
y Empresariales es Haría.
Igualmente, se informa, que la Asamblea General de la
FECAM aprobó la adhesión al precitado Pacto el 15 de
julio de 2009.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0810 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre municipios de
Lanzarote adheridos al Pacto por el Empleo, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 479, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.16.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre municipios de
Lanzarote adheridos al Pacto por el Empleo, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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
oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
Municipios
Empleo,

de

Lanzarote

adheridos al

Pacto

por el

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en

7L/PO/C-0811 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre evolución del desempleo
en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 241, de 24/9/09.)
(Registro de entrada núm. 480, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.17.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre evolución del
desempleo en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada
como pregunta oral con respuesta en comisión; en
conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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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oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:

del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Evolución del desempleo en Lanzarote,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“En enero de 2009, en la isla de Lanzarote se registraba
un paro de 13.670 parados, cifra que fue incrementándose
hasta el mes de mayo cuando el número de demandantes de
empleo superaba los 17.000. No obstante, durante el segundo
semestre del año el desempleo comenzó a descender para
estabilizarse después del verano. La anualidad 2009 se cerró
en la Isla con casi 16.000 personas buscando empleo.
En términos porcentuales, esto supone un incremento
del 23,8% interanual, algo por encima de la media
canaria, que se sitúa en el 22,6% y por debajo de la
media estatal (25,4%).
A pesar del aumento de las cifras del paro, el
comportamiento del paro en 2009 ha sido mucho más
benigno para Lanzarote que en 2008, ya que el incremento
interanual del desempleo superó el 60%, siendo así la isla
más afectada por la crisis en términos de empleo.
Respecto al perfil de los desempleados en 2009, hay
que señalar que el peso de desempleo se encuentra entre
los colectivos de mayores de 45 años, las mujeres; así
como menor porcentaje de parados extranjeros.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0832 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del
GP Socialista Canario, sobre aportación extraordinaria
para paliar los efectos del desempleo, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 265, de 14/10/09.)
(Registro de entrada núm. 481, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.18.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre aportación
extraordinaria para paliar los efectos del desempleo, dirigida
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Gloria
del Pilar Gutiérrez Arteaga, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Aportación
desempleo,

extraordinaria para paliar los efectos del

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“En el preámbulo de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo se establece que El Servicio
Canario de Empleo es un organismo autónomo de carácter
administrativo de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias que tiene como finalidad fomentar,
mejorar y promover el empleo en nuestro ámbito territorial,
luchar contra el desempleo y cubrir las necesidades de
formación de los trabajadores desempleados y ocupados,
atendiendo con carácter prioritario a aquellos colectivos que
presentan mayores dificultades para su inserción laboral.
Considerando lo anterior, quizás debiera precisarse el
sentido en qué deba ser entendida la expresión “los efectos
del desempleo” pues el Servicio Canario de Empleo se
dedica a evitar la situación del desempleo.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0834 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre parte canaria de
deudas de las Comunidades Autónomas, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
(Publicación: BOPC núm. 265, de 14/10/09.)
(Registro de entrada núm. 482, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.19.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre parte canaria
de deudas de las Comunidades Autónomas, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0848 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre medida propuesta
en la Comunidad de Madrid de otorgar autoridad
pública a los profesores, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:
Parte canaria de deudas de las comunidades autónomas,
recabada la información de la Consejería de Economía
y Hacienda, cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“La vicepresidente segunda, en su comparecencia en
la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de
26 de agosto de 2008 señaló “La recaudación de 2008 se
ha situado por debajo de la previsión que se contempló
en los Presupuestos Generales del Estado para dicho
ejercicio, que fue la utilizada para realizar las entregas a
cuenta del sistema durante ese año. Esto ha determinado
que la previsión del rendimiento del sistema para 2008,
con los datos de recaudación que se conocen a día de hoy,
resulte inferior a las entregas a cuenta realizadas, dando
lugar a liquidaciones negativas”.
De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio
de Economía y Hacienda a la Comunidad Autónoma de
Canarias para la elaboración de los Presupuestos 2010 con
fecha 31 de julio de 2009, la estimación de la liquidación
definitiva del año 2008 del Sistema de Financiación
asciende a -352,7 millones de euros.”
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 270, de 16/10/09.)
(Registro de entrada núm. 285, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.20.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre medida
propuesta en la Comunidad de Madrid de otorgar autoridad
pública a los profesores, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada doña Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Medida

propuesta en la

Comunidad

de

Madrid

otorgar autoridad pública a los profesores,

de

recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“La función social del profesorado es un tema que
ha sido objeto de estudio y reflexión por parte de las
personas responsables de la Consejería de Educación,
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Universidades, Cultura y Deportes. Es un tema que
debe abordarse al margen de la búsqueda de los titulares
de prensa. Se deben dar pasos para que la figura del
profesorado sea reconocida socialmente; su valía y la
importancia del papel de la persona formadora en la
sociedad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido la
habilidad política de poner el debate en la sociedad. Pero
hay temas que se deben abordar desde las decisiones
políticas concretas, de una manera serena y secuenciada.
En Canarias se ha aprobado recientemente el Decreto que
regula la función directiva de los centros. En este Decreto
se refuerza la capacidad para tomar decisiones, por parte
de los equipos directivos de los centros educativos, y el
apoyo a éstos por parte de la Administración Educativa.
Los centros educativos, al tener los equipos directivos
mayor capacidad de dirección, tendrán mayor autonomía
de funcionamiento y mejores resultados escolares.
En el mes de diciembre del 2009, el Gobierno
de Canarias firma con la Fiscalía los convenios de
colaboración en materia de agresiones contra el personal
docente y sanitario. Los Convenios tienen como objetivo
contribuir a la disminución de las agresiones y mantener la
dignidad profesional de ambos colectivos de funcionarios
y empleados públicos. Se articulan mecanismos de
cooperación necesarios para asegurar la existencia de
los canales de información recíprocos indispensables,
en orden a la mejora de la eficacia en la investigación,
persecución y castigo de dichas agresiones. El protocolo
de actuación fijado, la resolución de los problemas de
interpretación que puedan surgir y la valoración del
cumplimiento se realizará por parte de la comisión mixta
creada al efecto.
El debate de la autoridad del profesorado es un
debate de fondo, realmente es el del papel y la función
del profesorado en una sociedad que ha experimentado
cambios profundos”.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0849 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el subsidio de 420 euros,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 270, de 16/10/09.)
(Registro de entrada núm. 483, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.21.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el subsidio
de 420 euros, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
El subsidio de 420 euros,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“Se trata de una medida que se inserta en el ámbito
de las políticas pasivas de empleo, cuya competencia
corresponde al Estado, por lo que no corresponde a esta
Consejería emitir una opinión respecto del contenido de
la pregunta”.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0850 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga,
del GP Socialista Canario, sobre contaminación de la
Playa de las Teresitas, Tenerife, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
(Publicación: BOPC núm. 270, de 16/10/09.)
(Registro de entrada núm. 484, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.22.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre contaminación
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de la Playa de las Teresitas, Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada
como pregunta oral con respuesta en comisión; en
conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Así mismo le adjunto copia del Informe (*) Emitido
por Sanidad sobre el mismo tema.”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Gloria
del Pilar Gutiérrez Arteaga, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Contaminación de la playa de Las Teresitas, Tenerife,
recabada la información de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Que aunque no queda expresamente establecido en la
pregunta, por la fecha de presentación de la misma, se
presupone que se refiere a la situación que condujo al
cierre de la playa para el baño a comienzos del mes de
octubre de 2009.
Indicar que esta Viceconsejería no ostenta las
competencias de control de la calidad de las aguas de
baño establecidas en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de
octubre, las cuales se vienen ejerciendo por la Consejería
de Sanidad, concretamente por el Servicio de Sanidad
Ambiental.
No obstante lo anterior, este Servicio dispone de
copia de los análisis efectuados por la Empresa Mixta
de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, SA (EMMASA)
sobre las muestras de agua tomadas el día 3 de
octubre de 2009 en tres zonas distintas de la playa de
Las Teresitas. Los resultados microbiológicos de las
analíticas no reflejan un problema de contaminación
por aguas fecales, por lo que no parece que tenga
relación alguna con los vertidos desde tierra al
mar cuya competencia de autorización ostenta este
Servicio.

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

7L/PO/C-0851 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre las políticas de empleo
en 2010, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria
y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 270, de 16/10/09.)
(Registro de entrada núm. 485, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.23.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre las políticas de empleo en 2010,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada doña
Guacimara Medina Pérez, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Las políticas de empleo en 2010,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
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del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“El empleo es una de las principales preocupaciones
de nuestro Gobierno, junto con la sanidad, la educación
o la vivienda. De esta forma, durante la anualidad 2010,
este Servicio Canario de Empleo tiene previsto seguir
desarrollando las políticas activas de empleo que han sido
transferidas y definidas por el Servicio Público de Empleo
Estatal, las enmarcadas en el III PIEC; las definidas por el
Fondo Social Europeo; así como las actuaciones derivadas
de la Estrategia de Empleo en Canaria 2008-2013., en la
que se concreta las líneas de actuación de Gobierno de
Canarias en materia de Formación y Empleo.
En cuanto a la Estrategia de la política de Empleo
en el año 2010 que solicita la diputada proponente en
el enunciado de la presente iniciativa, hay que señalar
que ésta es la explicó el consejero de Empleo, Industria
y Comercio del Gobierno de Canarias en la Comisión
parlamentaria de Presupuestos, Economía y Hacienda de
fecha 6 de noviembre de 2009 en sede parlamentaria y
que se concreta de la siguiente forma:
Desde el Servicio Canario de Empleo existe un amplio
abanico de programas y medidas tanto de formación
como de empleo entre los que se encuentra entre otros los
siguientes: los convenios con las Corporaciones Locales
en los que se contratan trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general y
social, las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres
de Empleo, los Centros Especiales de Empleo, los
Programas Experimentales en Materia de Empleo, los
convenios con Organismos, las convocatorias para el
desarrollo de proyectos de inserción laboral dirigidos a
personas con discapacidad, o en exclusión social o riesgo
de padecerla, el programa trabajoven, las políticas para
conciliar la vida laboral y familiar mediante el “Chequeguardería” y fomento de la creación de puestos de trabajo
en Centros públicos o privados de Educación Infantil
para niños de 0 a 3 años o para favorecer la movilidad
laboral mediante el “cheque transporte”, los agentes de
empleo y desarrollo local, las bonificaciones de la cuota
de la Seguridad Social a trabajadores perceptores de la
prestación de desempleo en la modalidad de Pago Único,
la promoción del empleo autónomo, las subvenciones para
fomentar la creación y consolidación de empresas, las
subvenciones para la inserción sociolaboral en empresas
de inserción,… Todos estos programas y medidas están
orientados a las especificidades del mercado laboral y
formativo del Archipiélago, y a los sectores productivos
de nuestro ámbito, pero siempre en el marco de los
objetivos marcados, tanto por la Unión Europea como
por el Estado.
Estas políticas tienen un objetivo común, persiguen
favorecer la empleabilidad de la población parada del
Archipiélago; incidiendo, de forma especial, en aquellos
colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral. 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.
La búsqueda de un empleo, tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia, requiere para el usuario del Servicio
Canario de Empleo la puesta en marcha de una estrategia de
planificación y ejecución de actividades que resulte adecuada
para la consecución de su inserción laboral. Por tanto,
desde este Organismo competente en materia de empleo
nos marcamos como uno de nuestros objetivos principales
proporcionar al demandante de empleo las herramientas e
instrumentos que le posibiliten una búsqueda autónoma de
empleo, en colaboración con distintas entidades.
En el Servicio Canario de Empleo existen dos grandes
programas presupuestarios que tienen como objetivo la
contratación directa de los desempleados: el de Inserción
y reinserción ocupacional de los desempleados que se
marca como objetivo la empleabilidad de la población
parada del Archipiélago; incidiendo como ya se ha
dicho en los colectivos con especiales dificultades para
facilitarles un puesto de trabajo y, por otro lado, el
programa 322I denominado Refuerzo de la capacidad
empresarial en el que se incluyen acciones que pretenden
impulsar el desarrollo de nuevas actividades empresariales
en aquellos yacimientos de empleo que el nuevo entorno
económico de las islas ofrezca, ya que el empleo no sólo
viene de la mano del trabajo dependiente sino que existen
otras posibilidades y oportunidades que se encuentran en
el autoempleo, en la emprendeduría.
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
facilitar la inserción de desempleados; llevándose a
cabo actuaciones individuales o colectivas de valoración
orientación y seguimiento de búsqueda de empleo”.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0882 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, del
GP Socialista Canario, sobre la calidad del agua
minero-medicinal del Pozo de Salud, El Hierro, dirigida
a la Sra. consejera de Sanidad.
(Publicación: BOPC núm. 312, de 10/11/09.)
(Registro de entrada núm. 288, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.30.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández
González, del GP Socialista Canario, sobre la calidad
del agua minero-medicinal del Pozo de Salud, El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada
como pregunta oral con respuesta en comisión; en
conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Asimismo la autorización de aprovechamiento de las
aguas mineromedicinales es un procedimiento que se
tramita igual que el anterior en la Consejería competente
en materia de industria.
Según la información encontrada en la página Web de
la Empresa Insular de Servicios El Meridiano SAU, la
declaración de la condición de mineromedicinal de las
aguas de El Pozo de la Salud data de 1949.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Inocencio
Hernández González, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:
La

calidad del agua minero-medicinal del pozo de

salud,

El Hierro,

recabada la información de la Consejería de Sanidad,
cúmpleme trasladar la contestación del Gobierno, conforme
a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la
Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“La información acerca de la calidad del agua
mineromedicinal de El Pozo de la Salud obra en el
expediente correspondiente y deberá solicitarse al órgano
encargado de la tramitación de la declaración de su
condición como tal.
La tramitación de la declaración de la condición de
un agua como mineromedicinal que está regulada en el
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen
de la Minería, desarrollo de la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas. Transferidas las competencias a la
Comunidad Autónoma esta tramitación se encuentra
entre las funciones de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio del Gobierno de Canarias. La Consejería
de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de la Salud, únicamente
emite informe en el procedimiento de declaración de la
condición de un agua como mineromedicinal, a instancia
de la Consejería competente en la materia.

7L/PO/C-0894 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Tenerife Desing
Festival, dirigida a Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Publicación: BOPC núm. 322, de 19/11/09.)
(Registro de entrada núm. 289, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.32.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Tenerife
Desing Festival, dirigida a Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada
como pregunta oral con respuesta en comisión; en
conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada doña Dulce
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
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recabada la información de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Entre el 19 y el 25 de octubre de 2009, Tenerife
Design Festival (en adelante TDF) convirtió a Tenerife
en un gran escenario que dio cabida a exposiciones,
talleres, intervenciones urbanas, premios, conferencias.
Sus protagonistas fueron, por un lado, una selección
de reputados diseñadores y creadores procedentes de
distintos lugares del mundo y, por otro, los artesanos y
creadores locales.
TDF propició el diálogo entre el diseño y los elementos de
la isla, generando una perfecta sincronía entre las corrientes
internacionales y la cultura propia que provocó un impulso
para las industrias, los artesanos, los diseñadores y para la
economía local, a través de la creación de propuestas en el
campo del diseño gráfico e industrial que pueden tener un
desarrollo futuro y duradero.
El desarrollo de este festival contó con una afluencia
aproximada de 6.000 visitantes y usuarios. Su página web
registró 7.861 visitantes de los 5 continentes, lo que implica
que más de 7.800 visitas procedentes de más de mil ciudades
del mundo se interesaron por el evento y conocieron o
descubrieron Tenerife a través de los ojos del diseño.
Destacar que este Festival fue seleccionado como caso
de buena práctica europea en creatividad e innovación.
El Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009
(AECI 2009) es una iniciativa del Parlamento Europeo y
el Consejo que centra la importancia de la creatividad y
la innovación en la vida pública y privada.
Concretamente, la celebración del TDF supuso:
• Fomentar un mayor conocimiento de la cultura del
diseño y de sus tendencias actuales, tanto en el campo
internacional como en el nacional.
• Generar un valioso feedback entre Tenerife y el
panorama internacional.
• Generar una filosofía de participación e implicación
en proyectos relacionados con el diseño y la innovación
por parte de empresas, artesanos, profesionales, colegios,
centros de formación y organismos públicos de Tenerife.
• Mostrar cómo se puede hacer diseño con las fuentes de
recursos disponibles en Tenerife; propiciando el desarrollo
de nuevos productos a través de la experimentación con
materiales autóctonos de la isla y el diseño canario a nivel
nacional e internacional.
• Convertir a Tenerife en una sede viva, en diálogo constante
con el fomento de la cultura y el conocimiento directo.
• Promocionar el diseño canario a nivel nacional e
internacional
En definitiva se ha iniciado un proceso de concienciación
de la relevancia del diseño como herramienta fundamental
de cambio e impulso para empresas y entidades de
cualquier sector económico.
Destacar como principales hitos del TDF:
1. La afluencia aproximada de 6000 visitantes y
usuarios.

2. Haber sido seleccionado como caso de buena práctica
europea en creatividad e innovación, en el Año Europeo
de la Creatividad y la Innovación 2009 (AECI 2009).
3. La primera actividad expositiva del programa
comienza en el Centro de Arte La Recova el 6 de octubre:
Binnen Buiten. En la calle como en casa. La muestra
registró un récord de cerca de 2000 visitas a la sala en
menos de un mes.
4. Holanda, el país invitado en esta primera edición,
como país que invierte en diseño, potenciando su propia
economía y su repercusión internacional, por lo que
supone un gran referente internacional, pues son objetivos
que también plantea Tenerife Design Festival.
5. Como producción propia del festival, TDF desarrolla
durante seis meses el Proyecto Signo, que aúna artesanos,
industrias y diseñadores de carácter internacional
procedentes de: Londres, Berlín, Holanda, Barcelona, Chile
y locales, para desarrollar nuevos objetos con identidad
local y extensión internacional. Los resultados de este
proyecto se expusieron en TEA, durante el festival y que
recibió en su inauguración a 350 personas. Se introduce
el diseño en las industrias y artesanía para la mejora de la
economía y de sus productos a nivel local e insular.
6. La Cámara de Comercio registró un lleno absoluto
a través de los simposios en TDF Solution, de relevantes
figuras del diseño nacional e internacional. Se fomentó
la creación y la innovación en el sector económico
empresarial e industrial y la cultura de diseño con el
panorama internacional, reforzando y consolidando la
figura del diseñador.
7. TDF Lab, otra de las secciones del festival, contó
con la presencia de diseñadores internacionales que
impartieron talleres cuyo número de inscripciones
superó las plazas habilitadas para este encuentro entre
diseñadores, profesionales y público.
8. Se llevó a cabo un proyecto denominado “Empápate”
con mujeres en reinserción social del Centro La Casita.
Más de veinte mujeres participaron en esta iniciativa,
consistente en la elaboración de un objeto de interior a
partir de papas canarias elaboradas con material textil.
Utiliza un producto tan nuestro como la papa para crear
un diseño único y exclusivo, implicando a la sociedad
canaria y, además, colaborando con proyectos que
necesitan apoyo y cobertura.
9. Los padrinos de esta primera edición, los
Hermanos Campana, diseñadores relevantes de la esfera
internacional, han considerado que Tenerife Design
Festival es un proyecto de interés internacional y de
amplísima repercusión mediática y son conscientes de
la posibilidad de que Tenerife sea una sede del diseño
internacional, dentro del circuito de los festivales
internacionales de diseño como Londres, Milán, Tokio,
Viena, Berlín, Dutch, New York…
10. Más de 160 personas participaron en las visitas
guiadas durante la semana del festival, en las exposiciones
de TEA con Flying Grass Carpet y Signo, La Recova con
“Binnen Buiten”, Círculo de Bellas Artes con Walking
Chair y C/ San José con Disleño, destinadas al público
en general, y a centros escolares como Trinity School
de Los Realejos, Escuela de Arte y Superior de Diseño

El Tenerife Design Festival,

Núm. 48 / 47

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

24 de febrero de 2010

Fernando Estévez o la Universidad de La Laguna, con
alumnos de la Licenciatura de Historia del Arte.
11. TDF cuenta con informes de valoración que apoyan
la calidad de este festival, a nivel local e internacional, de
forma cultural e innovadora. La Facultad de Geografía e
Historia, de la licenciatura de Historia del Arte de la ULL,
el Centro Infoges del Servicio Canario de Empleo del
Gobierno de Canarias, TEA, o estudio de diseño vienés,
como Walking Chair, que expusieron en el Círculo de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, han otorgado
sus agradecimientos y valoraciones de calidad de este
festival.
12. Destaca como aspecto general la relevancia de los
participantes de Tenerife Design Festival en cada una de
sus áreas: Hermanos Campana, Walking Chair, Flying
Grass Carpet, PierLuigi Cattermole, Daniel Charny,
Renate Schepen, Roberto Feo…Internacionalmente
conocidos, son emblemas y referentes del mundo del
diseño.
13. TDF ha tenido repercusión en revistas como
E- Daab, Novum o Kunsthochschuleen en Alemania;
You Vox o Modemonline en Francia; Upper Case o Modern
Design de Canadá; Design Center en Rusia; Hatena en
Japón; Saravia Contenidos o Noticias Arquitectura en
Argentina; Architecture Planet en EEUU, etc.
14. La web www.tenerifedesignfestival.com ha sido
visitada por usuarios de más 1024 ciudades del mundo,
llegando a 7.457 visitas. Profesionales de los 5 continentes
han realizado un seguimiento del festival
15. TDF presenta una identidad y características únicas
que lo distinguen a través de los tres ejes fundamentales
que configuran el festival: identidad local, contrastes
paisajísticos y turismo.
16. PechaKucha Night vol.2 Tenerife, celebrado
en TEA sobre The Flying Grass Carpet, acogió a
400 personas. PechaKucha es un evento para creativos
nacidos en Tokio y que da visibilidad a artistas locales a
través de su página web oficial donde se recogen todas
las presentaciones que se realizan en el resto de capitales
del mundo: New York, París, Londres, Berlín, conectadas
a través de esta red internacional.
17. The Flying Grass Carpet situada en el TEA
durante el festival. Este diseño holandés ha estado
en ciudades de todo el mundo. Su presencia en la
capital tinerfeña estuvo en conexión directa con
Holanda a través de su página oficial. 1.600 personas
interactuaron con este diseño. Durante su estancia
en Tenerife, este diseño ganó el DADA 2009 (Dutch
Audi Design Award).
18. TDF Award generó en todo el territorio nacional
la implicación de profesionales aportando nuevas ideas
para la mejora del entorno paisajístico de nuestras
costas con la creación de prototipos que surgían para
mejorar la experiencia en las playas de esta isla,
afortunada por contar con un festival internacional de
diseño”.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0915 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitudes del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de zonas
comerciales abiertas en 2009, dirigida a Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 336, de 30/11/09.)
(Registro de entrada núm. 493, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.37.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitudes
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de zonas
comerciales abiertas en 2009, dirigida a Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada doña
María del Mar Julios Reyes , del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria (CC), sobre:
Solicitudes del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria de zonas comerciales abiertas en 2009,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
presentó a la convocatoria del Cabildo de Gran Canaria
dos solicitudes para la realización de actuaciones en el
municipio, una para pymes y la otra para una actuación en
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Mesa y López. Ambas solicitudes quedaron archivadas al
no suministrar el Ayuntamiento la documentación exigida
en la convocatoria”.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“Que tal como se contestó a la Excma. Sra. diputada en la
iniciativa parlamentaria 7L/PE-0980, de fecha 10 de marzo
de 2009, hay que indicar que la selección de los alumnos
participantes en las Escuelas Taller, Casas de Oficio y en los
Talleres de Empleo es una competencia de la Comisión mixta
que se crea a tal efecto, quien aplica escrupulosamente la
normativa de referencia procurando la mayor adaptabilidad
de los seleccionados a las especialidades y a las particulares
circunstancias de dificultad de las mismas.
Igualmente, se informa que la selección de los alumnos
trabajadores de los Talleres de Empleo y de las Escuelas
Taller y Casas de Oficio, así como la del director,
docentes y personal de apoyo de los mismos se realiza en
los términos previstos en el artículo 7 de la Orden TAS de
14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real
Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece
el Programa de Talleres de Empleo y en el artículo 10
de la Orden TAS de 14 de noviembre de 2001 por la
que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas
de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y
se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas”.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0929 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta, del
GP Socialista Canario, sobre selección de alumnos en
las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 497, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.42.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre selección de
alumnos en las Escuelas Taller y Talleres de Empleo,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada doña
Carmen María Acosta Acosta, del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre:
Selección de alumnos en las escuelas taller y talleres
de empleo,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4

7L/PO/C-0931 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta Guerra, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre las ayudas al
transporte de los productos de exportación canarios,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 498, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.43.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las ayudas
al transporte de los productos de exportación canarios,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada
como pregunta oral con respuesta en comisión; en
conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Las ayudas correspondientes a los productos
comercializados en el año 2007 fueron abonadas por el
Ministerio de Fomento a lo largo del mes de julio del
pasado año 2009, abonándose las correspondientes al
año 2008 en el mes de noviembre de 2009.
El Gobierno de España tiene la intención de modificar la
asignación presupuestaria y el mencionado Real Decreto
a fin de que la cuantía de las ayudas alcance el 70%
para los productos enviados durante el año 2011. Este
incremento se efectuaría escalonadamente, aplicándose
retroactivamente el primer tramo de incremento a los
productos transportados en 2009.
El plátano está actualmente excluido de estas ayudas.
Sin embargo, la disposición final primera del Real
Decreto faculta a los ministros de Fomento y Economía
y Hacienda a incluirlo, a propuesta de la Ministra de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, «siempre
y cuando, y previamente, se hubiera producido una
reducción significativa de los aranceles que protegen
actualmente el plátano canario y siempre que la
situación de sus precios en los mercados tradicionales
así lo aconseje».
Tras la firma el pasado 15 de diciembre de los
Acuerdos de Ginebra sobre el Comercio del Plátano
(Geneva Agreemento on Trade in Bananas) por la Unión
Europea y los países latinoamericanos productores de
plátano, los aranceles aplicables al plátano originario
de estos últimos ha visto reducidos el arancel aplicable
desde 178 hasta 148 euros por tonelada, que se irán
reduciendo aún más durante los próximos años hasta
alcanzar los 114 euros por tonelada entre 2017 y 2019.
La
reducción
de
aranceles
disminuirá
considerablemente la competitividad de nuestros
productos en relación a sus competidores
extracomunitarios, por lo que el sector productor,
con el apoyo del Gobierno de Canarias, ha solicitado
encarecidamente que en previsión de que se produzca
un daño a los productores que resulte irreparable con
posterioridad, se incluya de inmediato al plátano entre
los productos subvencionables por medio del Real
Decreto, a tenor de lo dispuesto en la citada disposición
final primera.
En este sentido, El Gobierno de España ha incluido
entre las medidas a adoptar en el marco de la «Estrategia
Integral para la Comunidad Autónoma de Canarias»,
aprobada en el consejo de gobierno celebrado el pasado
9 de octubre de 2009, la aplicación plena de las medidas
de mejora de la competitividad previstas en el Real
Decreto, «con atención especial a la producción de
plátano».
El pasado 30 de diciembre envié una carta a la
Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
insistiendo en la urgente necesidad de poner en marcha
la medida señalada en el Real Decreto 170/2009, ya que,
aunque en el momento de su aprobación se condicionó
la incorporación del plátano a que la situación de los
precios en los mercados tradicionales así lo aconsejara
(aunque el Parlamento de Canarias instó al Gobierno
de España a subvencionar la totalidad de los costes
de transporte de este producto hasta los mercados

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Beatriz
Acosta Guerra, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Las

ayudas

al

transporte

exportación canarios,

de

los

productos

de

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“Las ayudas al transporte de productos agrarios son
gestionadas por el Ministerio de Fomento del Gobierno
de España, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación
al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas
en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
Estas ayudas se bonifica el transporte de los siguientes
productos, siempre que sean originarios o, en su caso,
hayan sido transformados en Canarias:
a) Productos agrícolas, a excepción del plátano.
b) Plantas, flores, esquejes y frutos comestibles en
fresco.
También se auxilian a través de este Real Decreto el
transporte desde el resto de España a las Islas Canarias de
piensos y productos para la alimentación del ganado.
A fin de poder aplicar estas ayudas y de conformidad
con el derecho comunitario, se solicitó de la Comisión
Europea que se autorizase la aplicación de ayudas
de hasta el 100% de los costes de transporte de
estos productos hasta el puerto continental español
más cercano o de su equivalente, en caso de que las
mercancías se destinaran a puertos de otros países de la
UE. La Comisión Europea consideró compatible con el
derecho comunitario dicha ayuda del 100% del coste de
transporte. Las ayudas realmente aplicadas no cubren
la totalidad de los costes, estando limitadas al 50% del
coste tipo hasta el puerto de Cádiz o del aeropuerto de
Barajas, en el caso de los productos remitidos al resto
de España, y de hasta el 50% del coste de transporte
limitada al coste tipo calculado hasta el puerto Cádiz o
el aeropuerto de Madrid, para el caso de los productos
enviados a puertos o aeropuertos de otros países
europeos.
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peninsulares), la radical reducción de la protección
arancelaria a nuestras producciones hacen necesaria
una actuación inmediata para paliar las consecuencias.
En estos momentos es necesario apoyar al máximo
a un sector, el platanero, que es fundamental para la
agricultura de Canarias”
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
7L/PO/C-0932 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta Guerra,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre actos en
Enosolidaridad por los damnificados en La Palma
en octubre de 2009, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 293, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.44.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre actos
en Enosolidaridad por los damnificados en La Palma
en octubre de 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, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, 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 5 de febrero de 2010.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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª
María Beatriz Acosta Guerra, del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria (CC), sobre:
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Actos en Enosolidaridad por
La Palma en octubre de 2009,

los damnificados en

recabada la información de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo
contenido es el siguiente:
“El desafortunado incendio que asoló el sur de la isla
de La Palma en el mes de agosto deja una lamentable
huella. Por un lado, las pérdidas materiales de viviendas,
vehículos, enseres, etc. a la que los vecinos de los
municipios afectados han tenido que hacer frente y por
otra parte, las terribles consecuencias que para el campo
palmero en general y el cultivo de la vid en particular
apareja este desastre, máxime cuando hablamos de una
isla que produce unos de los mejores vinos de Canarias y
de cuya elaboración viven muchas familias.
Sobre la pregunta que nos ocupa, la promoción de los
vinos de Canarias queda en un segundo plano cuando se
trata de este tipo de actos solidarios, como el organizado
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de La Palma el pasado 24 de octubre en Los Llanos
de Aridane, que contribuye a aliviar, dentro de lo que
es posible, las penalidades a las que nuestros vecinos
de La Palma se enfrentan. Un acto que consistió en la
degustación de todos los vinos de las Denominaciones de
Origen de Canarias, cuyos Consejos Reguladores, a buen
seguro, han colaborado desinteresadamente.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PO/C-0933 Del Gobierno a la pregunta del
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo
Olivares, del GP Popular, sobre municipios sin Plan
de Emergencias Municipal, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Publicación: BOPC núm. 361, de 17/12/09.)
(Registro de entrada núm. 294, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
6.- Preguntas orales en comisión
Contestaciones a las preguntas
6.45.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre municipios sin
Plan de Emergencias Municipal, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad
con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada
al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado
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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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Municipios sin Plan de emergencias municipal,

Excmo. Sr.:
Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta
oral, formulada por el Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre:

recabada la información de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:
“.- 82 municipios no disponen de Plan de Emergencias
Municipal.
.- 1 Municipio está pendiente de homologación.
A través del Convenio de colaboración firmado entre
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y la
Universidad de La Laguna para el desarrollo de los Planes
de Emergencias de los Municipios Canarias, actualmente
este Departamento está trabajando los planes de 14
municipios.”
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
Contestaciones
7L/PE-2191 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre convocatoria para ayudas en 2010 a la
organización de congresos y eventos de carácter científico,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

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:

(Publicación: BOPC núm. 333, de 27/11/09.)
(Registro de entrada núm. 295, de 21/1/10.)

La convocatoria para ayudas en 2010 a la organización
de congresos y eventos de carácter científico,

PRESIDENCIA

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
- La Dirección General de Industria mediante escrito
de 30 de noviembre de 2009 informa que:
“(…) las competencias en materia de investigación,
innovación tecnológica y sociedad de la información están
atribuidas a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, adscrita a la Presidencia del
Gobierno, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta
del Decreto 172/2007, de 17 de julio, dEl presidente, por
el que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias
(BOC núm. 145, de 19 de julio de 2007).”
- Instituto Tecnológico de Canarias mediante escrito de
11 de diciembre de 2009 informa que:
“ (…) le indicamos que el ITC no ha realizado ni va
a realizar ninguna convocatoria de este tipo, por tanto
desconoce la fecha de su publicación.”
- Dirección General de Energía mediante escrito de 18
de noviembre de 2009 informa que:
“(…) le informo que en este Centro Directivo no tiene
previstas convocatorias al respecto.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre convocatoria para
ayudas en 2010 a la organización de congresos y eventos
de carácter científico, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:
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7L/PE-2192 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre la convocatoria
de 2009 de ayudas a la I+D+i, dirigida al Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.

“(…) le indicamos que el ITC no ha realizado ninguna
convocatoria de este tipo, por lo que sentimos no poder
responder a esta cuestión.”
- Dirección General de Energía mediante escrito de 18
de noviembre de 2009 informa que:
“(…) le informo que en este Centro Directivo no se
realizaron convocatorias en este sentido.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 333, de 27/11/09.)
(Registro de entrada núm. 296, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.2.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la convocatoria
de 2009 de ayudas a la I+D+i, 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 5 de febrero de 2010.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:
La convocatoria de 2009 de ayudas a la I+D+i,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
- La Dirección General de Industria mediante escrito
de 30 de noviembre de 2009 informa que:
“(…) las competencias en materia de investigación,
innovación tecnológica y sociedad de la información están
atribuidas a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, adscrita a la Presidencia del
Gobierno, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta
del Decreto 172/2007, de 17 de julio, dEl presidente, por
el que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias
(BOC núm. 145, de 19 de julio de 2007).”
- Instituto Tecnológico de Canarias mediante escrito de
11 de diciembre de 2009 informa que:

7L/PE-2193 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre las convocatorias de I+D+i, dirigida
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 333, de 27/11/09.)
(Registro de entrada núm. 297, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre las convocatorias de I+D+i,
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 5 de febrero de 2010.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:
Las convocatorias de I+D+i,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
- “La Dirección General de Industria mediante escrito
de 30 de noviembre de 2009 informa que:
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“(…) las competencias en materia de investigación,
innovación tecnológica y sociedad de la información están
atribuidas a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, adscrita a la Presidencia del
Gobierno, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta del
Decreto 172/2007, de 17 de julio, dEl presidente, por el que
se determina la estructura central y periférica, así como las
sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias (BOC
núm. 145, de 19 de julio de 2007).”
- Instituto Tecnológico de Canarias mediante escrito de
11 de diciembre de 2009 informa que:
“ (…) le indicamos que el ITC no realiza convocatorias
de este tipo, por lo que sentimos no poder responder a
esta cuestión.”
- Dirección General de Energía mediante escrito de 18
de noviembre de 2009 informa que:
“ (…)le informo que en este Centro Directivo no se
realizaron convocatorias en ese sentido ni está previsto
su realización el próximo ejercicio.
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-2266 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo Olivares, del
GP Popular, sobre los MENAS en la nueva Ley de
Extranjería, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 374, de 22/12/09.)
(Registro de entrada núm. 298, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.4.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre los MENAS en
la nueva Ley de Extranjería, 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 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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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. Sigfrid Antonio Soria del Castillo Olivares, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre:
Los MENAS en la nueva Ley de extranjería,
recabada la información de la Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar, la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Empujados por la situación económica, política o social
en que se ven inmersos en sus respectivos países, desde el
año 2000 han sido más de 6.000 niños no acompañados
acogidos en Canarias procedentes del continente africano.
Hay que resaltar el dato concreto del año 2006 cuando,
en apenas tres meses, de julio a octubre, nuestra Comunidad
Autónoma pasó de atender a 300 chicos a acoger a más de
800, hecho que obligó a que desde el Gobierno de Canarias
se pusieran en funcionamiento-por la vía de emergencia- los
Dispositivos de Emergencia de Atención a Menores Extranjeros
no Acompañados para poder dar acogida a los mismos.
Estas cifras, lejos de descender, se fueron incrementando
en los sucesivos años, de manera que en marzo de 2009
los menores tutelados en centros de nuestra Comunidad
alcanzaron cifras cercanas a los 1.500.
El evidente desbordamiento que producen cifras
de semejante magnitud, tanto en Canarias como en
otras comunidades que por razones geográficas se ven
mayormente afectadas por este fenómeno, puede afectar
de facto a que la integración de estos menores no se
realice en las condiciones más óptimas posibles.
La ventaja más destacable que pudiera conllevar la entrada en
vigor de esta nueva ley es que se abre la posibilidad de traspasar
la tutela a otras comunidades autónomas (artículo 35.12 de la
misma), con lo que se facilitará la redistribución de los menores
por todo el territorio del Estado, lo que sin duda redundará en
una mejor integración de dichos menores.
Además, el nuevo texto (artículo 35.2) permite que las
comunidades autónomas puedan establecer acuerdos con
los países de origen de los menores, lo que permitirá que la
atención e integración social de los mismos se produzca en su
entorno geográfico de procedencia. Todo ello partiendo del
carácter prioritario que siempre debe tener el interés del menor
y estableciendo las adecuadas medidas de seguimiento.
Es importante destacar también que el texto de la ley
recoge (artículo 35.59) que la repatriación del menor a su
país de origen sólo podrá ser realizada-bien sea mediante
reagrupación familiar o, en su caso, mediante la puesta a
disposición del menor ante los servicios de protección de
menores – cuando se den las condiciones adecuadas para su
tutela por parte de los mismos, respetándose así, como no
podía ser de otra manera, el superior interés de menor.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-2274 Del Gobierno a la pregunta a la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre deuda
pública emitida por las corporaciones insulares
desde 2005, dirigida al Sr. consejero de Economía
y Hacienda.

del Estado» (anuncios de autorizaciones de emisiones), y
de la “AIAF Mercado de Renta Fija, SA” (emisiones en
circulación).”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 386, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 299, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre deuda pública
emitida por las corporaciones insulares desde 2005,
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 5 de febrero de 2010.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:
Deuda pública emitida por las corporaciones insulares
desde 2005,
recabada la información de la Consejería de Economía
y Hacienda, cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Dicha pregunta debe ir dirigida al Ministro de
Economía y Hacienda del Gobierno de España, ya
que la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene
la tutela financiera de las corporaciones insulares
y, por tanto, no se dispone de información propia al
respecto.
No obstante, se puede tener acceso a la información en
cuestión consultando la página web del «Boletín Oficial

7L/PE-2275 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre población en situación
de jubilado o pensionista, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
(Publicación: BOPC núm. 386, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 300, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.6.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre población
en situación de jubilado o pensionista, 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 5 de febrero de 2010.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:
Población en situación de jubilado o pensionista,
recabada la información de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle
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la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“El Censo de población de Canarias de 2001 arroja las
siguientes cifras:

7L/PE-2276 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre población en situación
laboral de labores de casa, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Tabla 1.- Población en viviendas familiares de 16 y
más años clasificada en relación con la actividad (sólo
inactivos)

Jubilados
Pens. Incapacidad
Pens. Viudedad u orfandad
Tareas del hogar
Otros
Total inactivos
Total Población

Personas

% Inactivos

%Total

140.719
41.610
48.998
192.504
143.624
567.455

24,80
7,33
8,63
33,92
25,31
100,00

10,13
3,00
3,53
13,86
10,34
40,86

1.388.623

100,00

Fuente: ISTAC: Censo de Población, 2001.

Es decir, los 231.327 jubilados y pensionistas
representarían un 16.6 por ciento de la población mayor
de dieciséis años.
Por otro lado, puesto que los datos del Censo 2001
podrían considerarse un tanto desfasados y quizás
poco útiles, la Encuesta de Ingresos y Condiciones
de Vida de 2007 (el Instituto Canano de Estadística
todavía no ha hecho públicos los resultados
correspondientes a la Encuesta de 2009) ofrece los
siguientes datos:
Tabla 2.- Personas de16 y más años que perciben una
pensión. Distribución por isla, 2007.

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

Percibiendo una pensión

Total población

223.932
13%
10.803
10%
6.892
9%
91.747
13%
95.625
13%
3.324
17%
14.174
19%
1.367
15%

1.733.201
100%
112.450
100%
81.289
100%
689.566
100%
748.110
100%
19.773
100%
73.018
100%
8.996
100%

Fuente: ISTAC: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida, 2007.

Los resultados no difieren demasiado de los
anteriormente citados: un 13 por ciento de los mayores
de dieciséis años perciben una pensión”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 386, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 301, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre población
en situación laboral de labores de casa, 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 5 de febrero de 2010.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:
Población en situación laboral de labores de casa,
recabada la información de la Consejería de ienestar Social,
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Censo de población de Canarias de 2001 arroja las
siguientes cifras:
Tabla 1.- Población en viviendas familiares de 16 y más
años clasificada en relación con la actividad (sólo inactivos)
Jubilados
Pens. Incapacidad
Pens. Viudedad u orfandad
Tareas del hogar
Otros
Total inactivos
Total Población

Personas

% Inactivos

%Total

140.719
41.610
48.998
192.504
143.624
567.455

24,80
7,33
8,63
33,92
25,31
100,00

10,13
3,00
3,53
13,86
10,34
40,86

1.388.623

Fuente: ISTAC: Censo de Población, 2001.

100,00
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Es decir, las 192.504 personas que realizan tareas del
hogar representarían un 13.8 por ciento de la población
mayor de dieciséis años.
Por otro lado, puesto que los datos del Censo 2001
podrían considerarse un tanto desfasados y quizás
poco útiles, la Encuesta de Ingresos y Condiciones
de Vida de 2007 (el Instituto Canario de Estadística
todavía no ha hecho públicos los resultados
correspondientes a la Encuesta de 2009) ofrece los
siguientes datos:
Tabla 2.- Personas de16 y más años que realizan labores
del hogar. Distribución por isla, 2007.

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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

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

Labores del hogar

Total población

189.237
11%
11.126
10%
7.007
9%
75.246
11%
81.651
11%
2.157
11%
11.177
15%
873
10%

1.733.201
100%
112.450
100%
81.289
100%
689.566
100%
748.110
100%
19.773
100%
73.018
100%
8.996
100%

Fuente: ISTAC: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida, 2007.

Los resultados no difieren demasiado de los
anteriormente citados: el 11 por ciento de la población
realiza labores del hogar.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-2278 Del Gobierno a la preguhnta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre déficit de las
corporaciones insulares antes del verano de 2007,
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
(Publicación: BOPC núm. 386, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 302, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.8.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre déficit de
las corporaciones insulares antes del verano de 2007,
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

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:
Déficit de las corporaciones insulares antes del verano
de 2007,
recabada la información de la Consejería de Economía
y Hacienda, cúmpleme trasladarle la contestación del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“El Decreto 140/2006, de 17 de octubre, por el que
se aprueba la aplicación informática “UNIFICA”
para el sistema de información económico-financiero
y de infraestructuras y equipamientos de Canarias,
establece en su artículo 2 los objetivos de la citada
aplicación, uno de los cuales es disponer de un
instrumento a través del cual se suministre información
económico-financiera y de infraestructuras y
equipamientos locales. Asimismo, en su Disposición
Transitoria Primera se reseña que hasta tanto se
articule el modelo definitivo de gestión de la referida
aplicación informática, ésta se administrará y
gestionará por el departamento de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con
competencias en materia de hacienda.
Además, el Decreto 397/2007, de 27 de Noviembre,
(BOC nº 242 de 4 de diciembre de 2007) por el que
se acuerda la remisión de determinada información
económica financiera de las entidades locales a la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través de la aplicación informática UNIFICA
(BOC nº 242, de 4 de diciembre de 2007) establece en
su artículo 1 que “A los efectos de dar cumplimiento a lo
previsto en los artículos 169 y 193 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las
entidades locales canarias remitirán los presupuestos
generales definitivamente aprobados así como la
liquidación de los presupuestos a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
aplicación informática UNIFICA.
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Conforme al citado Decreto 397/2007, la primera
información disponible a través de UNIFICA es la relativa
a los presupuestos generales de 2008 y la liquidación de
los presupuestos de 2007, por lo que esta Consejería no
dispone de información anterior, necesaria para informar
acerca del déficit existente con anterioridad al verano de
2007, según hace constar en su pregunta, toda vez que no
procede su remisión por UNIFICA ni ha sido remitida en
soporte papel.
No obstante, téngase en cuenta que existen fuentes
alternativas para esta información tal y como pudieran
ser las publicaciones en los boletines oficiales de la
provincia para los presupuestos generales, según
establece el artículo 169.3 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda,
en su página Web (www.meh.es), ofrece información
relativa tanto a los Presupuestos Iniciales como a
la liquidación de los presupuestos de las Entidades
Locales.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-2280 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre déficit de las
corporaciones insulares, dirigida al Sr. consejero de
Economía y Hacienda.
(Publicación: BOPC núm. 386, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 303, de 21/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.9.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre déficit de
las corporaciones insulares, dirigida al Sr. consejero de
Economía y Hacienda.
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

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 Grupo Parlamentario Coalición
Canaria (CC), sobre:
Déficit de las corporaciones insulares,
recabada la información de la Consejería de Economía
y Hacienda, cúmpleme trasladarle 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 19 de enero de 2010.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
Secretaria General de la Cámara.

7L/PE-2281 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre canarios en paro
con estudios de Formación Profesional finalizados,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y
Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 386, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 499, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.10.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre canarios en
paro con estudios de Formación Profesional finalizados,
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.
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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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

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 5 de febrero de 2010.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:
Canarios en paro con estudios de formación profesional
finalizados,
recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Actualmente, el 7,42% de la población parada del
Archipiélago tiene estudios de formación profesional
finalizados.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
7L/PE-2319 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009 en
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria
y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 500, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.11.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión para
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo
en 2008/2009 en La Palma, 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.

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 Belén Allende
Riera, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversión

para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en La Palma,

recabada la información de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Partiendo de que la diputada proponente de la iniciativa,
en el enunciado de la misma por anualidad 2008/2009,
haga referencia a los ejercicios presupuestarios 2008 y
2009, hay que señalar que en los mismos, la inversión
que se ha destinado a los programas de Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo en la isla de La
Palma fue de 6.012.074,13.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-2320 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 501, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.12.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión para
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en
2008/2009 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
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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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.13.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
inversión para escuelas taller, casas de oficio
y talleres de empleo en 2008/2009 en El Hierro,
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 5 de febrero de 2010.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 Belén Allende
Riera, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversión

para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en La Gomera,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“Partiendo de que la diputada proponente de la iniciativa,
en el enunciado de la misma por anualidad 2008/2009,
haga referencia a los ejercicios presupuestarios 2008 y
2009, hay que señalar que en los mismos, la inversión
que se ha destinado a los programas de Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo en la isla de La
Gomera fue de 1.994.114,52.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
7L/PE-2321 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009 en
El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria
y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 502, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

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 Belén Allende
Riera, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversión

para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en El Hierro,

recabada la información de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Partiendo de que la diputada proponente de
la iniciativa, en el enunciado de la misma por
anualidad 2008/2009, haga referencia a los ejercicios
presupuestarios 2008 y 2009, hay que señalar que
en los mismos, la inversión que se ha destinado a
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo en la isla de El Hierro fue de
828.451,2 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
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7L/PE-2322 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009 en
Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria
y Comercio.

y Talleres de Empleo en la isla de Tenerife fue de
18.277.330,45 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 503, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.14.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión para escuelas
taller, casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009
en Tenerife, 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 5 de febrero de 2010.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 Belén Allende
Riera, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversión

para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en Tenerife,

recabada la información de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Partiendo de que la diputada proponente de
la iniciativa, en el enunciado de la misma por
anualidad 2008/2009, haga referencia a los ejercicios
presupuestarios 2008 y 2009, hay que señalar que
en los mismos, la inversión que se ha destinado a
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio

7L/PE-2323 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009
en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 504, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.15.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión para
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en
2008/2009 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 5 de febrero de 2010.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 Belén Allende
Riera, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inversión

para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en Lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

24 de febrero de 2010

“Partiendo de que la diputada proponente de la iniciativa,
en el enunciado de la misma por anualidad 2008/2009,
haga referencia a los ejercicios presupuestarios 2008 y
2009, hay que señalar que en los mismos, la inversión que
se ha destinado a los programas de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo en la isla de Lanzarote fue
de 5.177.667,6 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

Inversión

7L/PE-2324 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009 en
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 505, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.16.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión para
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en
2008/2009 en Gran Canaria, 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 5 de febrero de 2010.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 Belén Allende
Riera, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC),
sobre:
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para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en Gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, cúmpleme trasladar
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Partiendo de que la diputada proponente de la iniciativa,
en el enunciado de la misma por anualidad 2008/2009,
haga referencia a los ejercicios presupuestarios 2008 y
2009, hay que señalar que en los mismos, la inversión
que se ha destinado a los programas de Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo en la isla de Gran
Canaria fue de 27.846.773,76 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
7L/PE-2325 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inversión para escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo en 2008/2009 en
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Empleo,
Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 506, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.17.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión para
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en
2008/2009 en Fuerteventura, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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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 Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:

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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Inversión

para escuelas taller, casas de oficio y

talleres de empleo en

2008/09 en Fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“Partiendo de que la diputada proponente de la iniciativa,
en el enunciado de la misma por anualidad 2008/2009,
haga referencia a los ejercicios presupuestarios 2008 y
2009, hay que señalar que en los mismos, la inversión que
se ha destinado a los programas de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo en la isla de Fuerteventura
fue de 3.921.638,4 €.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
7L/PE-2326 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción de
participantes en escuelas taller, casas de oficio
o talleres de empleo en El Hierro en 2008/2009,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y
Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 507, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.18.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción
de participantes en escuelas taller, casas de oficio
o talleres de empleo en El Hierro en 2008/2009,
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.

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 Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre:
I nserción

de

participantes

en

en

2008/09,

taller ,
E l H ierro

escuelas

casas de oficio o talleres de empleo en

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar que no
existe anualidad alguna denominada 2008/2009,
por lo que se entiende que el periodo al que
alude la Sra. Allende, en el enunciado de su
iniciativa, es el correspondiente a los ejercicios
presupuestarios 2008 y 2009.
En el mismo orden de cosas y antes de dar contestación
a la iniciativa, es necesario hacer aclaración sobre el
concepto de tasa de inserción. En este sentido, el Servicio
Canario de Empleo no calcula tasas de inserción de los
participantes de los proyectos de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo; entendiendo como tal el
cociente entre un flujo y un sctok, sino que se hace un
seguimiento de la inserción de los alumnos a los 6 y a los
12 meses de haber finalizado el proyecto en el que han
participado.
Dicho lo anterior, hay que señalar que dado que los
proyectos que han funcionado en la isla de El Hierro
en las precitadas anualidades eran tres Talleres de
Empleo, que comenzaron en septiembre y diciembre
de 2008 y que finalizaron a finales de 2009, aún no
se dispone de la inserción de los participantes de esos
proyectos a los 6 meses.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.
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7L/PE-2327 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inserción de participantes en
escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo en
La Palma en 2008/2009, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.

el enunciado de su iniciativa, es el correspondiente a los
ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
En el mismo orden de cosas y antes de dar contestación
a la iniciativa, es necesario hacer aclaración sobre el
concepto de tasa de inserción. En este sentido, el Servicio
Canario de Empleo no calcula tasas de inserción de los
participantes de los proyectos de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo; entendiendo como tal el
cociente entre un flujo y un sctok, sino que se hace un
seguimiento de la inserción de los alumnos a los 6 y a los
12 meses de haber finalizado el proyecto en el que han
participado.
Dicho lo anterior, hay que señalar que el número
de alumnos insertados en el mercado laboral, después
de haber participado en estos programas mixtos de
formación y empleo, en la isla de La Palma, en las
anualidades 2008 y 2009, ha sido de 30 alumnos.
Igualmente, hay que aclarar que la inserción sólo
se facilita de los programas que finalizaron en la
anualidad 2008, ya que para facilitar la inserción de los
proyectos que han finalizado en 2009, hay que esperar
hasta junio de 2010.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el P arlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 508, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.19.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción
de participantes en escuelas taller, casas de oficio
o talleres de empleo en La Palma en 2008/2009,
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 5 de febrero de 2010.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 Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre:
I nserción

de

participantes

en

en

2008/09,

taller ,
L a P alma

escuelas

casas de oficio o talleres de empleo en

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar que no existe
anualidad alguna denominada 2008/2009, por lo que se
entiende que el periodo al que alude la Sra. Allende, en

7L/PE-2328 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inserción de participantes en
escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo en
La Gomera en 2008/2009, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 509, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.20.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción
de participantes en escuelas taller, casas de oficio
o talleres de empleo en La Gomera en 2008/2009,
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.
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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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-2329 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inserción de participantes en
escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo en
Tenerife en 2008/2009, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.

Excmo. Sr.:

PRESIDENCIA

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 Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.21.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción de
participantes en escuelas taller, casas de oficio o
talleres de empleo en Tenerife en 2008/2009, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

I nserción

de

participantes

en

en

2008/09,

taller ,
L a G omera

escuelas

casas de oficio o talleres de empleo en

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar que no existe
anualidad alguna denominada 2008/2009, por lo que se
entiende que el periodo al que alude la Sra. Allende, en
el enunciado de su iniciativa, es el correspondiente a los
ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
En el mismo orden de cosas y antes de dar
contestación a la iniciativa, es necesario hacer
aclaración sobre el concepto de tasa de inserción.
En este sentido, el Servicio Canario de Empleo no
calcula tasas de inserción de los participantes de
los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo; entendiendo como tal el
cociente entre un flujo y un sctok, sino que se hace
un seguimiento de la inserción de los alumnos a los 6
y a los 12 meses de haber finalizado el proyecto en el
que han participado.
Dicho lo anterior, hay que señalar que el número
de alumnos insertados en el mercado laboral, después
de haber participado en estos programas mixtos de
formación y empleo, en la isla de La Gomera, en las
anualidades 2008 y 2009, ha sido de 17 alumnos.
Igualmente, hay que aclarar que la inserción sólo se
facilita de los programas que finalizaron en la anualidad
2008, ya que para facilitar la inserción de los proyectos
que han finalizado en 2009, hay que esperar hasta junio
de 2010.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , Mario Pérez
Hernández.

(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 510, de 26/1/10.)

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 Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre:
Inserción

de participantes en escuelas taller, casas de

oficio o talleres de empleo en

Tenerife en 2008/09,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar que no existe
anualidad alguna denominada 2008/2009, por lo que se
entiende que el periodo al que alude la Sra. Allende, en
el enunciado de su iniciativa, es el correspondiente a los
ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
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En el mismo orden de cosas y antes de dar contestación
a la iniciativa, es necesario hacer aclaración sobre el
concepto de tasa de inserción. En este sentido, el Servicio
Canario de Empleo no calcula tasas de inserción de los
participantes de los proyectos de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo; entendiendo como tal el
cociente entre un flujo y un sctok, sino que se hace un
seguimiento de la inserción de los alumnos a los 6 y a los
12 meses de haber finalizado el proyecto en el que han
participado.
Dicho lo anterior, hay que señalar que el número
de alumnos insertados en el mercado laboral, después
de haber participado en estos programas mixtos de
formación y empleo, en la isla de La Gomera, en las
anualidades 2008 y 2009, ha sido de 17 alumnos.
Igualmente, hay que aclarar que la inserción sólo se
facilita de los programas que finalizaron en la anualidad
2008, ya que para facilitar la inserción de los proyectos
que han finalizado en 2009, hay que esperar hasta junio
de 2010.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento
y
de
P articipación C iudadana , 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-2330 Del Gobierno a la pregunta de
la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción de
participantes en escuelas taller, casas de oficio o
talleres de empleo en Fuerteventura en 2008/2009,
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y
Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 511, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.22.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción de
participantes en escuelas taller, casas de oficio o
talleres de empleo en Fuerteventura en 2008/2009,
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.

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 Belén Allende
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inserción

de participantes en escuelas taller, casas de

oficio o talleres de empleo en

Fuerteventura en 2008/09,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar que no existe
anualidad alguna denominada 2008/2009, por lo que se
entiende que el periodo al que alude la Sra. Allende, en
el enunciado de su iniciativa, es el correspondiente a los
ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
En el mismo orden de cosas y antes de dar contestación a
la iniciativa, es necesario hacer aclaración sobre el concepto
de tasa de inserción. En este sentido, el Servicio Canario de
Empleo no calcula tasas de inserción de los participantes de
los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres
de Empleo; entendiendo como tal el cociente entre un flujo
y un sctok, sino que se hace un seguimiento de la inserción
de los alumnos a los 6 y a los 12 meses de haber finalizado
el proyecto en el que han participado.
Dicho lo anterior, hay que señalar que dado que los
proyectos que han funcionado en la isla de Fuerteventura
en las precitadas anualidades finalizaron entre noviembre
y diciembre de 2009, aún no se dispone de la inserción de
los participantes de esos proyectos a los 6 meses.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
7L/PE-2331 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inserción de participantes en
escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo en
Lanzarote en 2008/2009, dirigida al Sr. consejero de
Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 512, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.23.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción de
participantes en escuelas taller, casas de oficio o talleres
de empleo en Lanzarote en 2008/2009, 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 5 de febrero de 2010.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

ya que para facilitar la inserción de los proyectos que
han finalizado en 2009, hay que esperar hasta junio
de 2010.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.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 Belén Allende
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inserción

de participantes en escuelas taller, casas de

oficio o talleres de empleo en

Lanzarote en 2008/09,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“En primer lugar, hay que señalar que no existe
anualidad alguna denominada 2008/2009, por lo que se
entiende que el periodo al que alude la Sra. Allende, en
el enunciado de su iniciativa, es el correspondiente a los
ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
En el mismo orden de cosas y antes de dar contestación
a la iniciativa, es necesario hacer aclaración sobre el
concepto de tasa de inserción. En este sentido, el Servicio
Canario de Empleo no calcula tasas de inserción de los
participantes de los proyectos de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo; entendiendo como tal el
cociente entre un flujo y un sctok, sino que se hace un
seguimiento de la inserción de los alumnos a los 6 y a los
12 meses de haber finalizado el proyecto en el que han
participado.
Dicho lo anterior, hay que señalar que el número de
alumnos insertados en el mercado laboral, después
de haber participado en estos programas mixtos de
formación y empleo, en la isla de Lanzarote, en las
anualidades 2008 y 2009, ha sido de 31 alumnos.
Igualmente, hay que aclarar que la inserción sólo se facilita
de los programas que finalizaron en la anualidad 2008,

7L/PE-2332 Del Gobierno a la pregunta de la
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre inserción de participantes en
escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo en
Gran Canaria en 2008/2009, dirigida al Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.
(Publicación: BOPC núm. 387, de 30/12/09.)
(Registro de entrada núm. 513, de 26/1/10.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
4 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
8.- Preguntas con respuesta por escrito
Contestaciones a las preguntas
8.24.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inserción de
participantes en escuelas taller, casas de oficio o talleres
de empleo en Gran Canaria en 2008/2009, 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 5 de febrero de 2010.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 Belén Allende
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
Inserción

de participantes en escuelas taller, casas de

oficio o talleres de empleo en

Gran Canaria en 2008/09,

recabada la información de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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“En primer lugar, hay que señalar que no existe
anualidad alguna denominada 2008/2009, por lo que se
entiende que el periodo al que alude la Sra. Allende, en
el enunciado de su iniciativa, es el correspondiente a los
ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
En el mismo orden de cosas y antes de dar contestación
a la iniciativa, es necesario hacer aclaración sobre el
concepto de tasa de inserción. En este sentido, el Servicio
Canario de Empleo no calcula tasas de inserción de los
participantes de los proyectos de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo; entendiendo como tal el
cociente entre un flujo y un sctok, sino que se hace un
seguimiento de la inserción de los alumnos a los 6 y a los
12 meses de haber finalizado el proyecto en el que han
participado.

Dicho lo anterior, hay que señalar que el número de
alumnos insertados en el mercado laboral, después
de haber participado en estos programas mixtos de
formación y empleo, en la isla de Gran Canaria, en
las anualidades 2008 y 2009, ha sido de 158 alumnos.
Igualmente, hay que aclarar que la inserción sólo se facilita
de los programas que finalizaron en la anualidad 2008,
ya que para facilitar la inserción de los proyectos que
han finalizado en 2009, hay que esperar hasta junio
de 2010.”
Lo que comunico a los efectos previstos en el
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2010.El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de
Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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