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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
ContestaCiones
8L/PE-0499 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre docentes en situación de comisión de servicio en dependencias de la consejería, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 92, de 7/11/11.)
 (Registro de entrada núm. 195, de 16/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.1.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre docentes en situación de comisión 
de servicio en dependencias de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

doCentes en situaCión de Comisión de serviCio en dePendenCias de la Consejería,

recabada la información, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En relación con su pregunta, le informo que, por razones de protección de datos no es posible ofrecer una 
relación nominal de la situación de cada uno de los docentes que se encuentran en situación de comisión de servicio, 
trabajando en las dependencias de la consejería.
 Si se puede en cambio facilitar información sobre el número de docentes que se encuentran en situación de 
comisión de servicio, trabajando en las dependencias de la consejería, excluidos los centros educativos, la inspección 
educativa y los centros del profesorado. Estos datos son los que se reflejan en el cuadro siguiente, en el que además 
se indica el número de profesores/as según el año desde el cual están en esta situación”.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
1 1 2 1 1 2 3 9 2 16 5 14 21 21 21 12 46 178

Número de docentes que se encuentran en situación de comisión de servicio, trabajando en las dependencias de la consejería, según año 
desde el cual vienen estando en esta situación

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0661 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre fecha de 
entrada de planes generales de ordenación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 196, de 16/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.2.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre fecha de entrada de planes generales de 
ordenación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

FeCha de entrada de Planes generales de ordenaCión,

recabada la información, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Como ampliación a la respuesta de la PE-4, se informa:
 PGO Tegueste:
 15 de diciembre de 2010: El Ayuntamiento remite el documento del PGO aprobado provisionalmente.
 15 de febrero de 2011. El Ayuntamiento remite la documentación requerida y que completa el expediente.
 6 de mayo de 2011. Se emiten los informes técnicos, jurídicos y ambientales por los Servicios de la DGOT.
 20 de setiembre de 2011.- Se eleva el expediente a la Ponencia Técnica. No se elevó a la sesiones de mayo/junio 
por razones que desconoce este Servicio. En los meses de julio y agosto no se convocó Ponencia Técnica.
 PGO Santa Cruz de Tenerife.-
 8 de abril de 2011.- El Ayuntamiento de S/C remite el documento aprobado provisionalmente
 31 de mayo de 2011.- Se emiten los informes técnico, jurídico y ambiental.
 3 de junio de de 2011.- Se eleva a Ponencia Técnica
 8 de junio de 2001.- Se eleva a la COTMAC.
 PGO El Paso:
 26 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento remite el documento aprobado provisionalmente y la PMA.
 22 de marzo de 2011 se eleva a la Ponencia Técnica, que devuelve el PGO para la subsanación de deficiencias.
 30 de marzo de 2011, se eleva a la COTMAC. Se aprueba de forma condicionada la MA.
 29 de abril de 2011, el Ayuntamiento remite documentación corregida.
 24 de junio de 2011, se emiten los informes técnicos y jurídicos.
 15 de noviembre de 2011, se emite el informe de compatibilidad por el Cabildo Insular de La Palma.
 Se prevé su inclusión en la Ponencia Técnica de diciembre de 2011, o en su defecto, en la de enero de 2012.
 PGO Santa Cruz de La Palma:
 20 de enero de 2011 tiene entrada en la Consejería oficio del Ayuntamiento remitiendo el Plan General de 
Ordenación, aprobado provisionalmente por Acuerdo Plenario de 28 de diciembre de 2010, para su aprobación 
definitiva por la COTMAC.
 31 de enero de 2011, tiene entrada en la Consejería oficio del Ayuntamiento remitiendo documentación que 
faltaba en la remitida anteriormente.
 7 de febrero de 2011 tiene entrada en el Ayuntamiento oficio de la Secretaría de la COTMAC de admisibilidad 
del documento señalado en el punto anterior, en el que se le requiere determinada documentación.
 11 de mayo de 2011 tiene entrada en la Consejería oficio del Ayuntamiento remitiendo la documentación 
requerida por la COTMAC.
 15 de junio de 2011 tiene entrada en el Ayuntamiento Resolución del Director General de Ordenación del 
Territorio por la que se requiere al Ayuntamiento la remisión de los informes sectoriales exigibles o la acreditación 
de haber sido solicitados.
 18 de julio de 2011 tiene entrada en la Consejería oficio del Ayuntamiento en el que comunica que con fecha 
13 de julio de 2011 han sido solicitados informes sectoriales al Cabildo de La Palma, Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Medio Ambiente y Consejería de Obras Públicas.
 No se ha emitido el informe de compatibilidad por el Cabildo Insular de La Palma.
 Se prevé su inclusión en la Ponencia Técnica de enero 2011l”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-0662 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre fecha 
de entrada de planes generales de ordenación para su aprobación definitiva, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 197, de 16/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre fecha de entrada de planes generales de 
ordenación para su aprobación definitiva, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

FeCha de entrada de Planes generales de ordenaCión Para su aProbaCión deFinitiva,

recabada la información, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Como ampliación a la respuesta de la PE-4, se informa:
 Barlovento: El Ayuntamiento aprobó el Avance del Plan General de Ordenación con anterioridad al 21de junio 
de 2006. Se le concedió prórroga de dos años del plazo de tramitación del Plan a contar desde el 21 de junio de 2008. 
No consta ninguna actuación por parte del Ayuntamiento, excepto la declaración de caducidad del expediente y la 
reproducción de la iniciativa.
 Fuencaliente: El 9 de noviembre de 2010 el Ayuntamiento remitió la documentación del PGO para que se emitiera 
informe en el trámite de consulta respecto a las modificaciones sustanciales producidas en el documento de aprobación 
provisional, como consecuencia de las nuevas determinaciones introducidas, y las derivadas de la información pública. 
Efectuados diversos requerimientos para que subsanara la documentación, se culminó este proceso el día 6 de junio de 
2011, y se elevó a la COTMAC celebrada el día 26 de setiembre de 2011emitiéndo el correspondiente informe.
 Puntagorda: El 1de julio de 2010 el Ayuntamiento de Puntagorda remitió el Plan General de Ordenación aprobado 
provisionalmente y la COTMAC en la sesión celebrada el día 1 de octubre de 2010 lo aprobó definitivamente.
 El Tanque: La Ponencia Técnica en la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2009 informó el Plan General 
de Ordenación , en el trámite de aprobación definitiva, y lo devolvió al Ayuntamiento para la subsanación de 
deficiencias. No ha habido actuaciones posteriores por parte del Ayuntamiento.
 Ingenio: No se refirió el municipio de Ingenio ya que no estaba pendiente de trámite en la Consejería. La 
COTMAC de 25 de febrero de 2011 aprobó la memoria ambiental, (BOC nº 60 de 23 de marzo de 2011) e informó 
que debían hacerse subsanaciones”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0663 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
planeamiento pendiente de aprobación definitiva, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 198, de 16/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.4.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre planeamiento pendiente de aprobación 
definitiva, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

Planeamiento Pendiente de aProbaCión deFinitiva,

recabada la información, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Como ampliación a la respuesta de la PE-2, se informa:
 En la respuesta que se realiza no se nombra a ningún municipio de la provincia, excepto el de San Sebastián de La Gomera, 
porque es el que tiene un Plan Parcial pendiente de aprobación, el Plan Parcial Casablanca. Respecto de este Plan Parcial, el 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha remitido nueva documentación en el mes de noviembre, para que se emite 
nuevo informe en trámite de consulta, por lo que aún no se puede someter al trámite de aprobación definitiva.
 El resto de los expedientes relativos a instrumentos de desarrollo, que constan en la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, no se encuentran, en la actualidad, en el trámite de aprobación definitiva por los órganos 
competentes de esta Consejería”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0666 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
importes contratados por empresas beneficiarias de adjudicaciones directas el curso 2010-2011, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 52, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.5.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre importes contratados por empresas beneficiarias 
de adjudicaciones directas el curso 2010-2011, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 31 de enero de 2012 Núm. 21 / 7

imPortes Contratados Por emPresas beneFiCiarias de adjudiCaCiones direCtas el Curso 2010-2011,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En la tabla que se ofrece seguidamente, figura la relación de las tres empresas adjudicatarias solicitadas, por isla 
y en orden decreciente de importe total percibido durante el curso 2010-2011:

Isla Empresa Adjudicataria Importe

El Hierro
MONTAJES E INSTALACIONES CANARIOS, S.L. 219.832,23
CASTAÑEDA GARCÍA, TOMÁS 173.656,20
CONSTRUCCIONES MÉRIDA HERNÁNDEZ, S.L. 161.403,46

Fuerteventura
DINEBE,S.L. 1.003.569,41
LEÓN LEÓN, DOMINGO 409.044,21
MORCA CANARIAS,S.L. 221.728,78

Gran Canaria
MEJÍAS Y RODRÍGUEZ, S.L. 542.246,06
PROCONTE, S.L. 389.576,07
CONSTRUCCIONES ZENÓN SÁNCHEZ PÉREZ, S.L. 369.268,93

La Gomera
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOSÉ VICENTE, S.L. 201.731,52
CONSTRUCCIONES ESCUELA, S.L. 87.129,87
MELIÁN CÁRDENES, SALVADOR 18.900,00

La Palma
INSTALACIONES ELÉCTRICAS AYUMAR, S.A. 329.453,83
VILLAR TRABAJOS VERTICALES CANARIOS, S.L. 125.180,60
MOREFE, S.L. 118.112,27

Lanzarote
SOLUCIONES DE EDIFICACIONES INTEGRALES Y SOSTENIBLES, S.A. 265.215,84
RUSTILANZA, S.L. 148.559,83
YUCO CONSTRUCCIONES, S.A. 129.303,79

Tenerife
CONSTRUCCIONES ROESAL, S.L. 965.453,49
LOMO DE LA ROSA, S.L. 903.568,75
OLANO LORENZO CÁCERES, LUIS MARÍA 534.013,25

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0668 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
expedientes sancionadores por actuaciones sobre el territorio en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 83, de 13/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.6.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre expedientes sancionadores por actuaciones 
sobre el territorio en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

exPedientes sanCionadores Por aCtuaCiones sobre el territorio en gran Canaria,

recabada la información, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Que para responder a la citada pregunta, se ha de tener en cuenta la existencia una serie de factores que son 
determinantes a la hora del cómputo del número de expedientes abiertos en la APMUN en los primeros meses del 



Núm. 21 / 8 31 de enero de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

presente año si se comparan con las medias de años anteriores, así, en primer lugar, la crisis económica, que ha 
ido en aumento y en la que se encuentra inmersa la isla de Gran Canaria, influye directamente en las infracciones 
urbanísticas al ser el sector de la construcción uno de los más castigados por la misma.
 En segundo lugar, las medidas de recorte y control del gasto público han tenido también una gran incidencia en 
el menor número de expedientes que se abren en la Agencia, puesto que se ha reducido la actividad de la inspección 
regional, así, la disminución de la presencia en el territorio de los Agentes de Medio Ambiente e inspectores de la 
APMUN, (salidas y visitas de inspección) en relación con años anteriores, también origina un menor número de 
denuncias de oficio.
 Por último, tampoco se puede obviar que desde el año 2003/2004 en adelante se aprecia un descenso en las 
infracciones constructivas fruto de las diversas actuaciones que ha emprendido desde su creación la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural, así como por la propia acción disciplinaria de la misma, que conlleva en sI 
misma un claro elemento disuasorio, que ha ido calando en la población, aumentando la concienciación ciudadana 
respecto a la protección del territorio insular”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0669 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
expedientes sancionadores por actuaciones sobre el territorio, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 84, de 13/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.7.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre expedientes sancionadores por actuaciones 
sobre el territorio, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

exPedientes sanCionadores Por aCtuaCiones sobre el territorio,

recabada la información, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Que para responder a la citada pregunta, se ha de tener en cuenta la existencia de una serie de factores que son 
determinantes a la hora del cómputo del número de expedientes abiertos en la APMUN en los primeros meses del 
presente año si se comparan con las medias de años anteriores, así, en primer lugar, la crisis económica, que ha 
ido en aumento y en la que se encuentra inmersa el Archipiélago Canario, influye directamente en las infracciones 
urbanísticas al ser el sector de la construcción uno de los más castigados por la misma.
 En segundo lugar, las medidas de recorte y control del gasto público han tenido también una gran incidencia en 
el menor número de expedientes que se abren en la Agencia, puesto que se ha reducido la actividad de la Inspección 
regional, así, la disminución de la presencia en el territorio de los Agentes de Medio Ambiente e inspectores de la 
APMUN, (salidas y visitas de inspección) en relación con años anteriores, también origina un menor número de 
denuncias de oficio
 Por último, tampoco se puede obviar que desde el año 2003/2004 en adelante se aprecia un descenso en las 
infracciones constructivas fruto de las diversas actuaciones que ha emprendido desde su creación la Agencia de 
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Protección del Medio Urbano y Natural, así como por la propia acción disciplinaria de la misma, que conlleva en sí 
misma un claro elemento disuasorio, que ha ido calando en la población, aumentando la concienciación ciudadana 
respecto a la protección del territorio”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0673 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
inversión prevista en puertos de Gran Canaria en el proyecto de presupuesto 2012, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 199, de 16/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.8.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre inversión prevista en puertos de Gran 
Canaria en el proyecto de presupuesto 2012, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

inversión Prevista en Puertos de gran Canaria en el ProyeCto de PresuPuesto 2012,

recabada la información, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La actuación programada por la Dirección General de Puertos en la isla de Gran Canaria es la “Ampliación del 
Puerto de Agaete”, con un presupuesto en torno a los 70 millones de euros.
 Las restantes inversiones que se plantean en la isla de Gran Canaria para el ejercicio 2012 son las correspondientes 
a las siguientes partidas presupuestarias:
 - Asistencia Técnica Proyectos y Obras Plan de Puertos (varias islas): 500.000 €
 - Asistencias Técnicas, incidencias y pequeñas obras (varias islas): 3.000.000 €
 Estas partidas están contempladas para el conjunto de puertos de gestión directa de esa Dirección General”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0674 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre Planes 
Especiales de Singular Interés Industrial aprobados, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 200, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 6.9.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre Planes Especiales de Singular Interés 
Industrial aprobados, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta 
con ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre:

Planes esPeCiales de singular interés industrial aProbados,

recabada la información, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En esta Consejería no se han tramitado Planes de Singular Interés Industrial”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0677 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
convenios de rehabilitación turística en tramitación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 201, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.10.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre convenios de rehabilitación turística en 
tramitación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-677
Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión Por isla, Pe-678
saldo de Cama de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-679
saldo de Cama, Por isla, de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-680
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recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “A raíz de la entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (en adelante LMU), el Gobierno de Canarias 
durante los años 2010 y 2011 viene trabajando en un total de ocho núcleos turísticos cuyos planes de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad del sector turístico se encuentran en la situación que se detalla a 
continuación:
 1.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto del 
Carmen: En relación a la dinamización sectorial y ordenación del turismo, el Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad turística, (en adelante PMM de Puerto del Carmen (Tías), con la inclusión de 7 
convenios de proyectos de sustitución, rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas 
para la renovación de la infraestructura y edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) se ha aprobado por 
el Gobierno de Canarias (Decreto 58/2011, de 4 de marzo) y en consecuencia se encuentra en plena vigencia en sus 
determinaciones y en la ejecución de los citados convenios.

Apartamentos  Las  Rocas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO.PTE. DE INICIO DEMOLICIÓN

Apartamentos  Rocas  Blancas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Apartamentos  Panorama Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 l lave a  4 estrel las  extra-hotelero FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  la  Perla Proyecto de susti tución Apartamento de 1 l lave por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Establecimiento La  Ola Proyecto de reforma El  proyecto de reforma adapta  los  accesos  a  las  condiciones  
bás icas  de acces ibi l idad y mejora  su oferta .

FIRMADO. OBRA FINALIZADA

Hotel  Los  Fariones Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 4 a  5 estrel las FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  Sol  Lanzarote Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 a  4 estrel las FIRMADO. LICENCIA CONCEDIDAPL
A
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 Actualmente existen 14 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más en las que 
se está trabajando para su incorporación en una próxima Revisión del Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad turística de Puerto del Carmen (Tías).
 2.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Costa teguise: 
El PMM de Costa Teguise (Teguise) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la 
COTMAC, en sesión celebrada el día 26 de septiembre y sólo queda pendiente la aprobación definitiva por parte del 
Gobierno de Canarias.
 El PMM de Costa Teguise incluye 13 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, rehabilitación 
y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y edificación 
turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU).
 Actualmente existen 3 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más, en las que 
se está trabajando para su incorporación en una futura Revisión del PMM.
 3.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Corralejo: El 
PMM de Corralejo (La Oliva) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la COTMAC, 
en sesión celebrada el día 26 de septiembre y queda pendiente sólo la aprobación definitiva por el Gobierno de 
Canarias.
 El PMM de Corralejo en tramitación incluye 7 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, 
rehabilitación y mejora, y en la actualidad y se está trabajando en otras 7 a incorporar en una futura Revisión del 
mismo.
 4.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de morro jable: 
El PMM de Morro Jable (Pájara) se encuentra en redacción y se está trabajando en 11 iniciativas de concertación 
de operaciones de sustitución, rehabilitación y mejora, todas ellas en negociación. Se prevé su entrega para la 
tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 5.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa del sur de 
gran Canaria: El PMM del Sur de Gran Canaria se encuentra en redacción y se está trabajando en 44 iniciativas, 
también en negociación. Se prevé su entrega para la tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 6.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de mogán Playa: El 
PMM de Mogán Playa (Mogán) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes de 
diciembre de 2011.
 7.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto naos: El 
PMM Puerto Naos (Llanos de Aridane) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes 
de diciembre de 2011.
 8.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Playa santiago: 
El PMM de Playa Santiago (Santiago del Teide y Guía de Isora) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para 
la tramitación en el mes de diciembre de 2011.
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Núcleo 
Turístico Establecimiento Tipo de 

intervención Descripción Estado actual

Corralejo 
(Fuerteventura)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Apartamentos de categoría 1 llave, por oferta turística 
complementaria y aparcamientos

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 llaves para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Apartamentos 
Lobos Bahía 
Club

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 estrellas para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Centro comercial Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación del equipamiento de oferta complementaria En negociación

Club Resort Aloe Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a apartamento 
de 3 estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Hotel 4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad. 
Reformas para crear un centro deportivo (cuidado del cuerpo y 
salud)

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Derribar el actual complejo abandonado por un nuevo 
establecimiento hotelero

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
mejora 

Cambiar de uso y permitir Hotel de 5 estrellas con Casino En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Necesita el espacio libre anexo para equipamientos del Hotel En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
mejora 

Convertir un complejo de villas con campo de golf de prácticas en 
explotación turística

En negociación

14

Costa Teguise 
(Lanzarote)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos que hace una apuesta por la calidad aumentando la 
categoría de 2 llaves a 3 estrellas extra-hotelero

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos de 2 llaves a Hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamento de 3 llaves a hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. En negociación

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación 

equipamiento turístico complementario deportivo para ofrecer 
nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 3 estrellas extra-hotelero Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

manteniendo la categoría de 3 llaves, pero ofreciendo unas nuevas 
instalaciones deportivas para el turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación

equipamiento deportivo asociado al colegio Arenas con el fin de 
ofrecer nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
sustitución

Fund Grube En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación de un equipamiento turístico comercial En negociación

16

Puerto del 
Carmen 
(Lanzarote)

Apartamentos 
Las Rocas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado.Pte. De 
inicio demolición

Apartamentos 
Rocas Blancas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Apartamentos 
Panorama

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 4 estrellas extra-hotelero Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel la Perla Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 1 llave por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Establecimiento 
La Ola

Proyecto de 
reforma

El proyecto de reforma adapta los accesos a las condiciones 
básicas de accesibilidad y mejora su oferta.

Firmado. Obra 
finalizada

Hotel Los 
Fariones

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 4 a 5 estrellas Firmado. Proyecto 
en redacción
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Puerto del 
Carmen 
(Lanzarote)

Hotel Sol 
Lanzarote

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 a 4 estrellas Firmado. Licencia 
concedida

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumentar la categoría de 3 a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

categoría de 4 estrellas En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución o 
rehabilitación.

Si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento por el suelo del 
minigolf se plantea un Proyecto de sustitución del edificio comercial 
Marina Bay por un hotel de 4 estrellas.

En negociación

Si no se llega acuerdo se propone un proyecto de rehabilitación del 
edificio comercial.

En negociación

Infraestructura 
obsoleta

Proyecto de 
sustitución

En la parcela de la esquina frente al hotel San Antonio, existe una 
antigua potabilizadora. La idea es hacer un Spa

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Necesita realizar una permuta al ayuntamiento para obtener el 
Espacio libre de la piscina

En negociación

Establecimiento 
comercial 

Proyecto de 
rehabilitación

Nueva oferta complementaria En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Se trata de mejorar las instalaciones del equipamiento 
complementario.

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
renovación

Nuevo equipamiento turístico En negociación

Oferta 
Complementaria

Obra nueva Tiene problemas con los retranqueos En negociación

21

Morro Jable 
(Fuerteventura)

Zona comercial Proyecto 
rehabilitación 
frente comercial

Proyecto de mejora de la fachada comercial a la Avenida de 
Nuestra Sra

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución.

Cesión de los terrenos al ayto. y traslado de las camas a los 
Gorriones

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Comprar los establecimientos obsoletos de Costa Calma y cederlas 
las parcelas para obtener las camas en otro suelo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Forma parte de la propiedad del Cactus garden y el Stella Canaris. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Aumentar la categoría de 2 llaves En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y sustitución 
de algunas 
edificaciones

Rehabilitación de un gran complejo turístico de más de 1000 camas En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Nuevo equipamiento comercial En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación de un centro comercial obsoleto En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación manteniendo la categoría de 4 estrellas. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Rehabilitación Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Mejora de 
infraestructuras

Rehabilitación con mejoras en las infraestructuras En negociación

   11

Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas. Hotel Bohemia

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Demolición de unos antiguos apartamentos y construir en un hotel 
boutique de 4 estrellas.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el espacio público anexo y dotando de aparcamientos 
a la zona

En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Creación de un nuevo equipamiento de oferta turística 
complementaria en Meloneras

En negociación
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Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el entorno y cediendo el espacio necesario para la 
ejecución del paseo marítimo que conectará Maspalomas con 
Meloneras

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Adaptase a las nuevas necesidades y cambiando de sector 
pasando a 4 estrellas.

En negociación

Tienen 342 habitaciones y quieren 450. En negociación
Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y de nuevos 
equipamientos 
anexos en 
parcelas 
vacantes.

Existe un problema a aclarar en Costa sobre la servidumbre de 
tránsito y por donde se trazará el paseo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aparthotel de 2 estrellas que pasa a hotel de 4 estrellas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría y crear una planta sobre rasante en la zona 
de entrada (proyecto inicial de Manuel de la Peña)

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría pasando de apartamento de 1 llave a 3. 
Tienen 12 apartamentos y quieren 6 más en una segunda planta.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de catergoría pasando de 3 llaves a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro de ocio Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

Torre mirador En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Mejorar los servicios complementarios de los apartamentos En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

rehabilitación integral En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique. En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Nuevo 
establecimiento 
turístico

Se propone la construcción de un nuevo complejo de alojamiento 
con comercial

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Mejora de la oferta En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Nueva oferta complementaria con un mercado y equipamientos 
comerciales

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma

Nueva oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 

Mejora de los servicios complementarios En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

Se plantea cambiar el uso principal del edificio de aparcamiento y 
hacer un gran edificio de ocio-recreativo 

En negociación
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Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Nueva 
infraestructura

Nuevo muelle deportivo de 500 atraques, con zonas de oferta 
complementaria turística

En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Oferta complementaria deportiva En negociación

Oferta 
Complementaria

Ampliación Propuesta de paintball anexo al equipamiento del Karting En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma con un 
parque acuático.

Nueva oferta En negociación

45

 En resumen, en la actualidad hay un total de 107 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, 
rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y 
edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) en marcha, de las cuales 9 cuentan con convenios firmados, 
las negociaciones en 27 de los casos están cerradas, estando los convenios pendientes de firma y 71 de ellas se 
encuentran, a día de hoy, en negociación. Estas 107 iniciativas se distribuyen en 37 en Lanzarote, 25 en Fuerteventura 
y 45 en Gran Canaria.

Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad

Fase Intervenciones 
cerradas

Intervenciones cerradas 
dendientes de firma

Intervenciones 
en negociación

Puerto del Carmen (Lanzarote) Aprobado 7 14
Costa Teguise (Lanzarote) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 11 5
Corralejo (Fuerteventura) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 2 5 7
Morro Jable (Fuerteventura) Inicio de tramitación enero 2012 11
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 45
Playa de Mogán (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Santiago del Teide (Tenerife) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Puerto Naos (La Palma) Inicio de tramitación enero 2012 - - -

Total 9 27 71 107

 El conjunto de los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico 
que actualmente se encuentran en marcha, significa hasta el momento un total de 107 iniciativas de concertación 
que incluyen 19.996 camas a rehabilitar, de las cuales 8.278 camas proceden de acuerdos ya firmados y 11.718 
camas cuyos acuerdos se encuentran en negociación y un total de 40 equipamientos turísticos complementarios 
a rehabilitar, 10 de ellos con acuerdos cerrados y otros 30 en negociación. Las 19.996 camas a rehabilitar, con 
iniciativas de concertación, se distribuyen en 6.823 en Lanzarote, 6.711 en Fuerteventura y 6.462 en Gran Canaria.

Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad

Equipamiento turístico 
complementario a rehabilitar 

con acuerdos cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

en negociación

Equipamiento turístico 
complementario a 

rehabilitar en negociación
Puerto del Carmen (Lanzarote) 3 1815 648 7
Costa Teguise (Lanzarote) 4 4360   
Corralejo (Fuerteventura) 1 2103   
Morro Jable (Fuerteventura) 2  4608 3
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria)   6462 20
Playa de Mogán (Gran Canaria)     
Santiago del Teide (Tenerife)     
Puerto Naos (La Palma)     

10 8278 11718 30

Total camas 19996
Total equipamientos 40

 Teniendo en cuenta este contexto, en el que se van a desarrollar numerosos proyectos, que permitirán una 
profunda transformación de la ciudad turística, los planes de modernización priorizan tanto las necesidades de 
intervención, como velar por la integración, articulación y coherencia de sus actuaciones en plena correspondencia 
con los objetivos vinculados al modelo turístico elegido.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0678 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
convenios de rehabilitación turística en tramitación por isla, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 201, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.11.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre convenios de rehabilitación turística en 
tramitación por isla, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-677
Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión Por isla, Pe-678
saldo de Cama de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-679
saldo de Cama, Por isla, de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-680

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “A raíz de la entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (en adelante LMU), el Gobierno de Canarias 
durante los años 2010 y 2011 viene trabajando en un total de ocho núcleos turísticos cuyos planes de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad del sector turístico se encuentran en la situación que se detalla a 
continuación:
 1.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto del 
Carmen: En relación a la dinamización sectorial y ordenación del turismo, el Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad turística, (en adelante PMM de Puerto del Carmen (Tías), con la inclusión de 7 
convenios de proyectos de sustitución, rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas 
para la renovación de la infraestructura y edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) se ha aprobado por 
el Gobierno de Canarias (Decreto 58/2011, de 4 de marzo) y en consecuencia se encuentra en plena vigencia en sus 
determinaciones y en la ejecución de los citados convenios.

Apartamentos  Las  Rocas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO.PTE. DE INICIO DEMOLICIÓN

Apartamentos  Rocas  Blancas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Apartamentos  Panorama Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 l lave a  4 estrel las  extra-hotelero FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  la  Perla Proyecto de susti tución Apartamento de 1 l lave por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Establecimiento La  Ola Proyecto de reforma El  proyecto de reforma adapta  los  accesos  a  las  condiciones  
bás icas  de acces ibi l idad y mejora  su oferta .

FIRMADO. OBRA FINALIZADA

Hotel  Los  Fariones Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 4 a  5 estrel las FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  Sol  Lanzarote Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 a  4 estrel las FIRMADO. LICENCIA CONCEDIDAPL
A
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 Actualmente existen 14 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más en las que 
se está trabajando para su incorporación en una próxima Revisión del Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad turística de Puerto del Carmen (Tías).
 2.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Costa teguise: 
El PMM de Costa Teguise (Teguise) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la 
COTMAC, en sesión celebrada el día 26 de septiembre y sólo queda pendiente la aprobación definitiva por parte del 
Gobierno de Canarias.
 El PMM de Costa Teguise incluye 13 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, rehabilitación 
y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y edificación 
turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU).
 Actualmente existen 3 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más, en las que 
se está trabajando para su incorporación en una futura Revisión del PMM.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 31 de enero de 2012 Núm. 21 / 17

 3.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Corralejo: El 
PMM de Corralejo (La Oliva) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la COTMAC, 
en sesión celebrada el día 26 de septiembre y queda pendiente sólo la aprobación definitiva por el Gobierno de 
Canarias.
 El PMM de Corralejo en tramitación incluye 7 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, 
rehabilitación y mejora, y en la actualidad y se está trabajando en otras 7 a incorporar en una futura Revisión del 
mismo.
 4.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de morro jable: 
El PMM de Morro Jable (Pájara) se encuentra en redacción y se está trabajando en 11 iniciativas de concertación 
de operaciones de sustitución, rehabilitación y mejora, todas ellas en negociación. Se prevé su entrega para la 
tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 5.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa del sur de gran 
Canaria: El PMM del Sur de Gran Canaria se encuentra en redacción y se está trabajando en 44 iniciativas, también 
en negociación. Se prevé su entrega para la tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 6.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de mogán Playa: El 
PMM de Mogán Playa (Mogán) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes de 
diciembre de 2011.
 7.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto naos: El 
PMM Puerto Naos (Llanos de Aridane) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes 
de diciembre de 2011.
 8.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Playa santiago: 
El PMM de Playa Santiago (Santiago del Teide y Guía de Isora) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para 
la tramitación en el mes de diciembre de 2011.

Núcleo 
Turístico Establecimiento Tipo de 

intervención Descripción Estado actual

Corralejo 
(Fuerteventura)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Apartamentos de categoría 1 llave, por oferta turística 
complementaria y aparcamientos

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 llaves para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Apartamentos 
Lobos Bahía 
Club

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 estrellas para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Centro comercial Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación del equipamiento de oferta complementaria En negociación

Club Resort Aloe Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a apartamento 
de 3 estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Hotel 4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad. 
Reformas para crear un centro deportivo (cuidado del cuerpo y 
salud)

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Derribar el actual complejo abandonado por un nuevo 
establecimiento hotelero

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
mejora 

Cambiar de uso y permitir Hotel de 5 estrellas con Casino En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Necesita el espacio libre anexo para equipamientos del Hotel En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
mejora 

Convertir un complejo de villas con campo de golf de prácticas en 
explotación turística

En negociación

14

Costa Teguise 
(Lanzarote)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos que hace una apuesta por la calidad aumentando la 
categoría de 2 llaves a 3 estrellas extra-hotelero

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos de 2 llaves a Hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamento de 3 llaves a hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. En negociación
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Costa Teguise 
(Lanzarote)

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación 

equipamiento turístico complementario deportivo para ofrecer 
nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 3 estrellas extra-hotelero Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

manteniendo la categoría de 3 llaves, pero ofreciendo unas nuevas 
instalaciones deportivas para el turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación

equipamiento deportivo asociado al colegio Arenas con el fin de 
ofrecer nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
sustitución

Fund Grube En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación de un equipamiento turístico comercial En negociación

16

Puerto del 
Carmen 
(Lanzarote)

Apartamentos 
Las Rocas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado.Pte. De 
inicio demolición

Apartamentos 
Rocas Blancas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Apartamentos 
Panorama

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 4 estrellas extra-hotelero Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel la Perla Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 1 llave por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Establecimiento 
La Ola

Proyecto de 
reforma

El proyecto de reforma adapta los accesos a las condiciones 
básicas de accesibilidad y mejora su oferta.

Firmado. Obra 
finalizada

Hotel Los 
Fariones

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 4 a 5 estrellas Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel Sol 
Lanzarote

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 a 4 estrellas Firmado. Licencia 
concedida

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumentar la categoría de 3 a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

categoría de 4 estrellas En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución o 
rehabilitación.

Si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento por el suelo del 
minigolf se plantea un Proyecto de sustitución del edificio comercial 
Marina Bay por un hotel de 4 estrellas.

En negociación

Si no se llega acuerdo se propone un proyecto de rehabilitación del 
edificio comercial.

En negociación

Infraestructura 
obsoleta

Proyecto de 
sustitución

En la parcela de la esquina frente al hotel San Antonio, existe una 
antigua potabilizadora. La idea es hacer un Spa

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Necesita realizar una permuta al ayuntamiento para obtener el 
Espacio libre de la piscina

En negociación

Establecimiento 
comercial 

Proyecto de 
rehabilitación

Nueva oferta complementaria En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Se trata de mejorar las instalaciones del equipamiento 
complementario.

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
renovación

Nuevo equipamiento turístico En negociación

Oferta 
Complementaria

Obra nueva Tiene problemas con los retranqueos En negociación

21

Morro Jable 
(Fuerteventura)

Zona comercial Proyecto 
rehabilitación 
frente comercial

Proyecto de mejora de la fachada comercial a la Avenida de 
Nuestra Sra

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución.

Cesión de los terrenos al ayto. y traslado de las camas a los 
Gorriones

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Comprar los establecimientos obsoletos de Costa Calma y cederlas 
las parcelas para obtener las camas en otro suelo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Forma parte de la propiedad del Cactus garden y el Stella Canaris. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Aumentar la categoría de 2 llaves En negociación
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Morro Jable 
(Fuerteventura)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y sustitución 
de algunas 
edificaciones

Rehabilitación de un gran complejo turístico de más de 1000 camas En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Nuevo equipamiento comercial En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación de un centro comercial obsoleto En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación manteniendo la categoría de 4 estrellas. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Rehabilitación Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Mejora de 
infraestructuras

Rehabilitación con mejoras en las infraestructuras En negociación

   11

Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas. Hotel Bohemia

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Demolición de unos antiguos apartamentos y construir en un hotel 
boutique de 4 estrellas.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el espacio público anexo y dotando de aparcamientos 
a la zona

En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Creación de un nuevo equipamiento de oferta turística 
complementaria en Meloneras

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el entorno y cediendo el espacio necesario para la 
ejecución del paseo marítimo que conectará Maspalomas con 
Meloneras

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Adaptase a las nuevas necesidades y cambiando de sector 
pasando a 4 estrellas.

En negociación

Tienen 342 habitaciones y quieren 450. En negociación
Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y de nuevos 
equipamientos 
anexos en 
parcelas 
vacantes.

Existe un problema a aclarar en Costa sobre la servidumbre de 
tránsito y por donde se trazará el paseo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aparthotel de 2 estrellas que pasa a hotel de 4 estrellas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría y crear una planta sobre rasante en la zona 
de entrada (proyecto inicial de Manuel de la Peña)

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría pasando de apartamento de 1 llave a 3. 
Tienen 12 apartamentos y quieren 6 más en una segunda planta.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de catergoría pasando de 3 llaves a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro de ocio Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

Torre mirador En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Mejorar los servicios complementarios de los apartamentos En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación
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Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

rehabilitación integral En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique. En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Nuevo 
establecimiento 
turístico

Se propone la construcción de un nuevo complejo de alojamiento 
con comercial

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Mejora de la oferta En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Nueva oferta complementaria con un mercado y equipamientos 
comerciales

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma

Nueva oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 

Mejora de los servicios complementarios En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

Se plantea cambiar el uso principal del edificio de aparcamiento y 
hacer un gran edificio de ocio-recreativo 

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Nueva 
infraestructura

Nuevo muelle deportivo de 500 atraques, con zonas de oferta 
complementaria turística

En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Oferta complementaria deportiva En negociación

Oferta 
Complementaria

Ampliación Propuesta de paintball anexo al equipamiento del Karting En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma con un 
parque acuático.

Nueva oferta En negociación

45

 En resumen, en la actualidad hay un total de 107 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, 
rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y 
edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) en marcha, de las cuales 9 cuentan con convenios firmados, 
las negociaciones en 27 de los casos están cerradas, estando los convenios pendientes de firma y 71 de ellas se 
encuentran, a día de hoy, en negociación. Estas 107 iniciativas se distribuyen en 37 en Lanzarote, 25 en Fuerteventura 
y 45 en Gran Canaria.

Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad

Fase Intervenciones 
cerradas

Intervenciones cerradas 
dendientes de firma

Intervenciones 
en negociación

Puerto del Carmen (Lanzarote) Aprobado 7 14
Costa Teguise (Lanzarote) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 11 5
Corralejo (Fuerteventura) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 2 5 7
Morro Jable (Fuerteventura) Inicio de tramitación enero 2012 11
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 45
Playa de Mogán (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Santiago del Teide (Tenerife) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Puerto Naos (La Palma) Inicio de tramitación enero 2012 - - -

Total 9 27 71 107

 El conjunto de los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico 
que actualmente se encuentran en marcha, significa hasta el momento un total de 107 iniciativas de concertación 
que incluyen 19.996 camas a rehabilitar, de las cuales 8.278 camas proceden de acuerdos ya firmados y 11.718 
camas cuyos acuerdos se encuentran en negociación y un total de 40 equipamientos turísticos complementarios 
a rehabilitar, 10 de ellos con acuerdos cerrados y otros 30 en negociación. Las 19.996 camas a rehabilitar, con 
iniciativas de concertación, se distribuyen en 6.823 en Lanzarote, 6.711 en Fuerteventura y 6.462 en Gran Canaria.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 31 de enero de 2012 Núm. 21 / 21

Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad

Equipamiento turístico 
complementario a rehabilitar 

con acuerdos cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

en negociación

Equipamiento turístico 
complementario a 

rehabilitar en negociación
Puerto del Carmen (Lanzarote) 3 1815 648 7
Costa Teguise (Lanzarote) 4 4360   
Corralejo (Fuerteventura) 1 2103   
Morro Jable (Fuerteventura) 2  4608 3
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria)   6462 20
Playa de Mogán (Gran Canaria)     
Santiago del Teide (Tenerife)     
Puerto Naos (La Palma)     

10 8278 11718 30

Total camas 19996
Total equipamientos 40

 Teniendo en cuenta este contexto, en el que se van a desarrollar numerosos proyectos, que permitirán una 
profunda transformación de la ciudad turística, los planes de modernización priorizan tanto las necesidades de 
intervención, como velar por la integración, articulación y coherencia de sus actuaciones en plena correspondencia 
con los objetivos vinculados al modelo turístico elegido.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0679 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre saldo 
de cama de convenios de rehabilitación turística en tramitación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 201, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.12.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre saldo de cama de convenios de 
rehabilitación turística en tramitación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-677
Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión Por isla, Pe-678
saldo de Cama de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-679
saldo de Cama, Por isla, de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-680

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “A raíz de la entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (en adelante LMU), el Gobierno de Canarias 
durante los años 2010 y 2011 viene trabajando en un total de ocho núcleos turísticos cuyos planes de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad del sector turístico se encuentran en la situación que se detalla a continuación:
 1.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto del 
Carmen: En relación a la dinamización sectorial y ordenación del turismo, el Plan de modernización, mejora e 
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incremento de la competitividad turística, (en adelante PMM de Puerto del Carmen (Tías), con la inclusión de 7 
convenios de proyectos de sustitución, rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas 
para la renovación de la infraestructura y edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) se ha aprobado por 
el Gobierno de Canarias (Decreto 58/2011, de 4 de marzo) y en consecuencia se encuentra en plena vigencia en sus 
determinaciones y en la ejecución de los citados convenios.

Apartamentos  Las  Rocas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO.PTE. DE INICIO DEMOLICIÓN

Apartamentos  Rocas  Blancas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Apartamentos  Panorama Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 l lave a  4 estrel las  extra-hotelero FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  la  Perla Proyecto de susti tución Apartamento de 1 l lave por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Establecimiento La  Ola Proyecto de reforma El  proyecto de reforma adapta  los  accesos  a  las  condiciones  
bás icas  de acces ibi l idad y mejora  su oferta .

FIRMADO. OBRA FINALIZADA

Hotel  Los  Fariones Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 4 a  5 estrel las FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  Sol  Lanzarote Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 a  4 estrel las FIRMADO. LICENCIA CONCEDIDAPL
A

N
 D

E 
M

O
D

ER
N

IZ
A

CI
Ó

N
, 

M
EJ

O
R

A
 E

 IN
CR

EM
EN

TO
 D

E 
LA

 
CO

M
PE

TI
TI

V
ID

A
D

 D
E 

PU
ER

TO
 

D
EL

 C
A

R
M

EN
 -

 A
PR

O
B

A
D

O

 Actualmente existen 14 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más en las que 
se está trabajando para su incorporación en una próxima Revisión del Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad turística de Puerto del Carmen (Tías).
 2.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Costa teguise: El PMM 
de Costa Teguise (Teguise) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la COTMAC, en sesión 
celebrada el día 26 de septiembre y sólo queda pendiente la aprobación definitiva por parte del Gobierno de Canarias.
 El PMM de Costa Teguise incluye 13 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, rehabilitación 
y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y edificación 
turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU).
 Actualmente existen 3 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más, en las que 
se está trabajando para su incorporación en una futura Revisión del PMM.
 3.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Corralejo: El PMM 
de Corralejo (La Oliva) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la COTMAC, en sesión 
celebrada el día 26 de septiembre y queda pendiente sólo la aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.
 El PMM de Corralejo en tramitación incluye 7 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, rehabilitación 
y mejora, y en la actualidad y se está trabajando en otras 7 a incorporar en una futura Revisión del mismo.
 4.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de morro jable: 
El PMM de Morro Jable (Pájara) se encuentra en redacción y se está trabajando en 11 iniciativas de concertación 
de operaciones de sustitución, rehabilitación y mejora, todas ellas en negociación. Se prevé su entrega para la 
tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 5.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa del sur de 
gran Canaria: El PMM del Sur de Gran Canaria se encuentra en redacción y se está trabajando en 44 iniciativas, 
también en negociación. Se prevé su entrega para la tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 6.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de mogán Playa: El PMM 
de Mogán Playa (Mogán) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 7.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto naos: El 
PMM Puerto Naos (Llanos de Aridane) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes 
de diciembre de 2011.
 8.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Playa santiago: 
El PMM de Playa Santiago (Santiago del Teide y Guía de Isora) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para 
la tramitación en el mes de diciembre de 2011.

Núcleo 
Turístico Establecimiento Tipo de 

intervención Descripción Estado actual

Corralejo 
(Fuerteventura)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Apartamentos de categoría 1 llave, por oferta turística 
complementaria y aparcamientos

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 llaves para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Apartamentos 
Lobos Bahía 
Club

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 estrellas para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Centro comercial Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación del equipamiento de oferta complementaria En negociación

Club Resort Aloe Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a apartamento 
de 3 estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Hotel 4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad. 
Reformas para crear un centro deportivo (cuidado del cuerpo y 
salud)

En negociación
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Corralejo 
(Fuerteventura)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Derribar el actual complejo abandonado por un nuevo 
establecimiento hotelero

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
mejora 

Cambiar de uso y permitir Hotel de 5 estrellas con Casino En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Necesita el espacio libre anexo para equipamientos del Hotel En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
mejora 

Convertir un complejo de villas con campo de golf de prácticas en 
explotación turística

En negociación

14

Costa Teguise 
(Lanzarote)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos que hace una apuesta por la calidad aumentando la 
categoría de 2 llaves a 3 estrellas extra-hotelero

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos de 2 llaves a Hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamento de 3 llaves a hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. En negociación

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación 

equipamiento turístico complementario deportivo para ofrecer 
nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 3 estrellas extra-hotelero Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

manteniendo la categoría de 3 llaves, pero ofreciendo unas nuevas 
instalaciones deportivas para el turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación

equipamiento deportivo asociado al colegio Arenas con el fin de 
ofrecer nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
sustitución

Fund Grube En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación de un equipamiento turístico comercial En negociación

16

Puerto del 
Carmen 
(Lanzarote)

Apartamentos 
Las Rocas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado.Pte. De 
inicio demolición

Apartamentos 
Rocas Blancas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Apartamentos 
Panorama

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 4 estrellas extra-hotelero Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel la Perla Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 1 llave por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Establecimiento 
La Ola

Proyecto de 
reforma

El proyecto de reforma adapta los accesos a las condiciones 
básicas de accesibilidad y mejora su oferta.

Firmado. Obra 
finalizada

Hotel Los 
Fariones

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 4 a 5 estrellas Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel Sol 
Lanzarote

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 a 4 estrellas Firmado. Licencia 
concedida

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumentar la categoría de 3 a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

categoría de 4 estrellas En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución o 
rehabilitación.

Si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento por el suelo del 
minigolf se plantea un Proyecto de sustitución del edificio comercial 
Marina Bay por un hotel de 4 estrellas.

En negociación

Si no se llega acuerdo se propone un proyecto de rehabilitación del 
edificio comercial.

En negociación
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Puerto del 
Carmen 
(Lanzarote)

Infraestructura 
obsoleta

Proyecto de 
sustitución

En la parcela de la esquina frente al hotel San Antonio, existe una 
antigua potabilizadora. La idea es hacer un Spa

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Necesita realizar una permuta al ayuntamiento para obtener el 
Espacio libre de la piscina

En negociación

Establecimiento 
comercial 

Proyecto de 
rehabilitación

Nueva oferta complementaria En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Se trata de mejorar las instalaciones del equipamiento 
complementario.

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
renovación

Nuevo equipamiento turístico En negociación

Oferta 
Complementaria

Obra nueva Tiene problemas con los retranqueos En negociación

21

Morro Jable 
(Fuerteventura)

Zona comercial Proyecto 
rehabilitación 
frente comercial

Proyecto de mejora de la fachada comercial a la Avenida de 
Nuestra Sra

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución.

Cesión de los terrenos al ayto. y traslado de las camas a los 
Gorriones

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Comprar los establecimientos obsoletos de Costa Calma y cederlas 
las parcelas para obtener las camas en otro suelo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Forma parte de la propiedad del Cactus garden y el Stella Canaris. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Aumentar la categoría de 2 llaves En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y sustitución 
de algunas 
edificaciones

Rehabilitación de un gran complejo turístico de más de 1000 camas En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Nuevo equipamiento comercial En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación de un centro comercial obsoleto En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación manteniendo la categoría de 4 estrellas. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Rehabilitación Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Mejora de 
infraestructuras

Rehabilitación con mejoras en las infraestructuras En negociación

   11

Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas. Hotel Bohemia

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Demolición de unos antiguos apartamentos y construir en un hotel 
boutique de 4 estrellas.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el espacio público anexo y dotando de aparcamientos 
a la zona

En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Creación de un nuevo equipamiento de oferta turística 
complementaria en Meloneras

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el entorno y cediendo el espacio necesario para la 
ejecución del paseo marítimo que conectará Maspalomas con 
Meloneras

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Adaptase a las nuevas necesidades y cambiando de sector 
pasando a 4 estrellas.

En negociación

Tienen 342 habitaciones y quieren 450. En negociación
Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y de nuevos 
equipamientos 
anexos en 
parcelas 
vacantes.

Existe un problema a aclarar en Costa sobre la servidumbre de 
tránsito y por donde se trazará el paseo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aparthotel de 2 estrellas que pasa a hotel de 4 estrellas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría y crear una planta sobre rasante en la zona 
de entrada (proyecto inicial de Manuel de la Peña)

En negociación
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Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría pasando de apartamento de 1 llave a 3. 
Tienen 12 apartamentos y quieren 6 más en una segunda planta.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de catergoría pasando de 3 llaves a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro de ocio Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

Torre mirador En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Mejorar los servicios complementarios de los apartamentos En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

rehabilitación integral En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique. En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Nuevo 
establecimiento 
turístico

Se propone la construcción de un nuevo complejo de alojamiento 
con comercial

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Mejora de la oferta En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Nueva oferta complementaria con un mercado y equipamientos 
comerciales

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma

Nueva oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 

Mejora de los servicios complementarios En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

Se plantea cambiar el uso principal del edificio de aparcamiento y 
hacer un gran edificio de ocio-recreativo 

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Nueva 
infraestructura

Nuevo muelle deportivo de 500 atraques, con zonas de oferta 
complementaria turística

En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Oferta complementaria deportiva En negociación

Oferta 
Complementaria

Ampliación Propuesta de paintball anexo al equipamiento del Karting En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma con un 
parque acuático.

Nueva oferta En negociación

45

 En resumen, en la actualidad hay un total de 107 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, 
rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y 
edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) en marcha, de las cuales 9 cuentan con convenios firmados, 
las negociaciones en 27 de los casos están cerradas, estando los convenios pendientes de firma y 71 de ellas se 
encuentran, a día de hoy, en negociación. Estas 107 iniciativas se distribuyen en 37 en Lanzarote, 25 en Fuerteventura 
y 45 en Gran Canaria.
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Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad

Fase Intervenciones 
cerradas

Intervenciones cerradas 
dendientes de firma

Intervenciones 
en negociación

Puerto del Carmen (Lanzarote) Aprobado 7 14
Costa Teguise (Lanzarote) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 11 5
Corralejo (Fuerteventura) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 2 5 7
Morro Jable (Fuerteventura) Inicio de tramitación enero 2012 11
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 45
Playa de Mogán (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Santiago del Teide (Tenerife) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Puerto Naos (La Palma) Inicio de tramitación enero 2012 - - -

Total 9 27 71 107

 El conjunto de los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico 
que actualmente se encuentran en marcha, significa hasta el momento un total de 107 iniciativas de concertación 
que incluyen 19.996 camas a rehabilitar, de las cuales 8.278 camas proceden de acuerdos ya firmados y 11.718 
camas cuyos acuerdos se encuentran en negociación y un total de 40 equipamientos turísticos complementarios 
a rehabilitar, 10 de ellos con acuerdos cerrados y otros 30 en negociación. Las 19.996 camas a rehabilitar, con 
iniciativas de concertación, se distribuyen en 6.823 en Lanzarote, 6.711 en Fuerteventura y 6.462 en Gran Canaria.

Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad

Equipamiento turístico 
complementario a rehabilitar 

con acuerdos cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

en negociación

Equipamiento turístico 
complementario a 

rehabilitar en negociación
Puerto del Carmen (Lanzarote) 3 1815 648 7
Costa Teguise (Lanzarote) 4 4360   
Corralejo (Fuerteventura) 1 2103   
Morro Jable (Fuerteventura) 2  4608 3
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria)   6462 20
Playa de Mogán (Gran Canaria)     
Santiago del Teide (Tenerife)     
Puerto Naos (La Palma)     

10 8278 11718 30

Total camas 19996
Total equipamientos 40

 Teniendo en cuenta este contexto, en el que se van a desarrollar numerosos proyectos, que permitirán una 
profunda transformación de la ciudad turística, los planes de modernización priorizan tanto las necesidades de 
intervención, como velar por la integración, articulación y coherencia de sus actuaciones en plena correspondencia 
con los objetivos vinculados al modelo turístico elegido.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0680 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre saldo 
de cama, por isla, de convenios de rehabilitación turística en tramitación, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 201, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.13.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre saldo de cama, por isla, de convenios 
de rehabilitación turística en tramitación, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-677
Convenio de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión Por isla, Pe-678
saldo de Cama de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-679
saldo de Cama, Por isla, de Convenios de rehabilitaCión turístiCa en tramitaCión, Pe-680

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “A raíz de la entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (en adelante LMU), el Gobierno de Canarias 
durante los años 2010 y 2011 viene trabajando en un total de ocho núcleos turísticos cuyos planes de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad del sector turístico se encuentran en la situación que se detalla a 
continuación:
 1.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto del 
Carmen: En relación a la dinamización sectorial y ordenación del turismo, el Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad turística, (en adelante PMM de Puerto del Carmen (Tías), con la inclusión de 7 
convenios de proyectos de sustitución, rehabilitación y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas 
para la renovación de la infraestructura y edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU) se ha aprobado por 
el Gobierno de Canarias (Decreto 58/2011, de 4 de marzo) y en consecuencia se encuentra en plena vigencia en sus 
determinaciones y en la ejecución de los citados convenios.

Apartamentos  Las  Rocas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO.PTE. DE INICIO DEMOLICIÓN

Apartamentos  Rocas  Blancas Proyecto de susti tución Apartamento de 2 l laves  por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Apartamentos  Panorama Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 l lave a  4 estrel las  extra-hotelero FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  la  Perla Proyecto de susti tución Apartamento de 1 l lave por establecimiento de oferta  
complementaria

FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Establecimiento La  Ola Proyecto de reforma El  proyecto de reforma adapta  los  accesos  a  las  condiciones  
bás icas  de acces ibi l idad y mejora  su oferta .

FIRMADO. OBRA FINALIZADA

Hotel  Los  Fariones Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 4 a  5 estrel las FIRMADO. PROYECTO EN REDACCIÓN

Hotel  Sol  Lanzarote Proyecto de rehabi l i tación aumentar la  categoría  de 1 a  4 estrel las FIRMADO. LICENCIA CONCEDIDAPL
A
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 Actualmente existen 14 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más en las que 
se está trabajando para su incorporación en una próxima Revisión del Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad turística de Puerto del Carmen (Tías).
 2.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Costa teguise: 
El PMM de Costa Teguise (Teguise) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la 
COTMAC, en sesión celebrada el día 26 de septiembre y sólo queda pendiente la aprobación definitiva por parte del 
Gobierno de Canarias.
 El PMM de Costa Teguise incluye 13 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, rehabilitación 
y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y edificación 
turística (artículos 13, 14 y 15 de la LMU).
 Actualmente existen 3 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución o rehabilitación más, en las que 
se está trabajando para su incorporación en una futura Revisión del PMM.
 3.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Corralejo: El 
PMM de Corralejo (La Oliva) se encuentra en tramitación. Cuenta con informe favorable por parte de la COTMAC, 
en sesión celebrada el día 26 de septiembre y queda pendiente sólo la aprobación definitiva por el Gobierno de 
Canarias.
 El PMM de Corralejo en tramitación incluye 7 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, 
rehabilitación y mejora, y en la actualidad y se está trabajando en otras 7 a incorporar en una futura Revisión del 
mismo.
 4.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de morro jable: 
El PMM de Morro Jable (Pájara) se encuentra en redacción y se está trabajando en 11 iniciativas de concertación 
de operaciones de sustitución, rehabilitación y mejora, todas ellas en negociación. Se prevé su entrega para la 
tramitación en el mes de diciembre de 2011.
 5.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa del sur de 
gran Canaria: El PMM del Sur de Gran Canaria se encuentra en redacción y se está trabajando en 44 iniciativas, 
también en negociación. Se prevé su entrega para la tramitación en el mes de diciembre de 2011.
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 6.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de mogán Playa: El 
PMM de Mogán Playa (Mogán) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes de 
diciembre de 2011.
 7.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Puerto naos: El 
PMM Puerto Naos (Llanos de Aridane) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para la tramitación en el mes 
de diciembre de 2011.
 8.- Plan de modernizaCión, mejora e inCremento de la ComPetitividad turístiCa de Playa santiago: 
El PMM de Playa Santiago (Santiago del Teide y Guía de Isora) se encuentra en redacción y se prevé su entrega para 
la tramitación en el mes de diciembre de 2011.

Núcleo 
Turístico Establecimiento Tipo de 

intervención Descripción Estado actual

Corralejo 
(Fuerteventura)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Apartamentos de categoría 1 llave, por oferta turística 
complementaria y aparcamientos

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 llaves para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Apartamentos 
Lobos Bahía 
Club

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría 3 estrellas para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a Hotel de 4 
estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Centro comercial Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación del equipamiento de oferta complementaria En negociación

Club Resort Aloe Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

Cerrado

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos con categoría de 1 llave para pasar a apartamento 
de 3 estrellas

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Hotel 4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad. 
Reformas para crear un centro deportivo (cuidado del cuerpo y 
salud)

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Apartamentos con categoría de 2 llaves para pasar a apartamentos 
de 4 estrellas

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Derribar el actual complejo abandonado por un nuevo 
establecimiento hotelero

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
mejora 

Cambiar de uso y permitir Hotel de 5 estrellas con Casino En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Necesita el espacio libre anexo para equipamientos del Hotel En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
mejora 

Convertir un complejo de villas con campo de golf de prácticas en 
explotación turística

En negociación

14

Costa Teguise 
(Lanzarote)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos que hace una apuesta por la calidad aumentando la 
categoría de 2 llaves a 3 estrellas extra-hotelero

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamentos de 2 llaves a Hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

apartamento de 3 llaves a hotel de 4 estrellas Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

4 estrellas y adecuándose a los estándares de calidad Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. En negociación

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación 

equipamiento turístico complementario deportivo para ofrecer 
nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas extra-hotelero. Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 3 estrellas extra-hotelero Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

manteniendo la categoría de 3 llaves, pero ofreciendo unas nuevas 
instalaciones deportivas para el turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Equipamiento 
deportivo 

Proyecto de 
rehabilitación

equipamiento deportivo asociado al colegio Arenas con el fin de 
ofrecer nuevas y mejores instalaciones al turismo deportivo

Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial Cerrado - pendiente 
de firma

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

nuevo edificio de equipamiento turístico complementario comercial En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
sustitución

Fund Grube En negociación

Establecimiento 
comercial

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación de un equipamiento turístico comercial En negociación

16
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Puerto del 
Carmen 
(Lanzarote)

Apartamentos 
Las Rocas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado.Pte. De 
inicio demolición

Apartamentos 
Rocas Blancas

Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 2 llaves por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Apartamentos 
Panorama

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 llave a 4 estrellas extra-hotelero Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel la Perla Proyecto de 
sustitución

Apartamento de 1 llave por establecimiento de oferta 
complementaria

Firmado. Proyecto 
en redacción

Establecimiento 
La Ola

Proyecto de 
reforma

El proyecto de reforma adapta los accesos a las condiciones 
básicas de accesibilidad y mejora su oferta.

Firmado. Obra 
finalizada

Hotel Los 
Fariones

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 4 a 5 estrellas Firmado. Proyecto 
en redacción

Hotel Sol 
Lanzarote

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 1 a 4 estrellas Firmado. Licencia 
concedida

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumentar la categoría de 3 a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

aumentar la categoría de 2 llaves a 4 estrellas hotelero En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

Adaptarse a las nuevas necesidades En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

categoría de 4 estrellas En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución o 
rehabilitación.

Si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento por el suelo del 
minigolf se plantea un Proyecto de sustitución del edificio comercial 
Marina Bay por un hotel de 4 estrellas.

En negociación

Si no se llega acuerdo se propone un proyecto de rehabilitación del 
edificio comercial.

En negociación

Infraestructura 
obsoleta

Proyecto de 
sustitución

En la parcela de la esquina frente al hotel San Antonio, existe una 
antigua potabilizadora. La idea es hacer un Spa

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Necesita realizar una permuta al ayuntamiento para obtener el 
Espacio libre de la piscina

En negociación

Establecimiento 
comercial 

Proyecto de 
rehabilitación

Nueva oferta complementaria En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Se trata de mejorar las instalaciones del equipamiento 
complementario.

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
renovación

Nuevo equipamiento turístico En negociación

Oferta 
Complementaria

Obra nueva Tiene problemas con los retranqueos En negociación

21

Morro Jable 
(Fuerteventura)

Zona comercial Proyecto 
rehabilitación 
frente comercial

Proyecto de mejora de la fachada comercial a la Avenida de 
Nuestra Sra

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución.

Cesión de los terrenos al ayto. y traslado de las camas a los 
Gorriones

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
sustitución

Comprar los establecimientos obsoletos de Costa Calma y cederlas 
las parcelas para obtener las camas en otro suelo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Forma parte de la propiedad del Cactus garden y el Stella Canaris. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
ampliación

Aumentar la categoría de 2 llaves En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y sustitución 
de algunas 
edificaciones

Rehabilitación de un gran complejo turístico de más de 1000 camas En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Nuevo equipamiento comercial En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación de un centro comercial obsoleto En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
Rehebilitación

Rehabilitación manteniendo la categoría de 4 estrellas. En negociación

Establecimiento 
alojativo

Rehabilitación Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Mejora de 
infraestructuras

Rehabilitación con mejoras en las infraestructuras En negociación

   11
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Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas. Hotel Bohemia

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
renovación

Demolición de unos antiguos apartamentos y construir en un hotel 
boutique de 4 estrellas.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique de 4 
estrellas.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el espacio público anexo y dotando de aparcamientos 
a la zona

En negociación

Centro Comercial Proyecto 
de nuevo 
equipamiento 
turístico 
complementario

Creación de un nuevo equipamiento de oferta turística 
complementaria en Meloneras

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
sustitución

Sustituir el actual centro comercial por uno nuevo de calidad, 
integrado en el entorno y cediendo el espacio necesario para la 
ejecución del paseo marítimo que conectará Maspalomas con 
Meloneras

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Adaptase a las nuevas necesidades y cambiando de sector 
pasando a 4 estrellas.

En negociación

Tienen 342 habitaciones y quieren 450. En negociación
Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 
y de nuevos 
equipamientos 
anexos en 
parcelas 
vacantes.

Existe un problema a aclarar en Costa sobre la servidumbre de 
tránsito y por donde se trazará el paseo.

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aparthotel de 2 estrellas que pasa a hotel de 4 estrellas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría y crear una planta sobre rasante en la zona 
de entrada (proyecto inicial de Manuel de la Peña)

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de categoría pasando de apartamento de 1 llave a 3. 
Tienen 12 apartamentos y quieren 6 más en una segunda planta.

En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Aumento de catergoría pasando de 3 llaves a 4 estrellas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro de ocio Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
sustitución

Torre mirador En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Mejorar los servicios complementarios de los apartamentos En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Renovación edificatoria para mejorar las unidades alojativas En negociación

Centro Comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Uniformar toda la fachada comercial que da a la Avda. Gran 
Canaria

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

rehabilitación integral En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Convertir unos antiguos apartamentos en un hotel boutique. En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación y nuevos equipamientos de oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Nuevo 
establecimiento 
turístico

Se propone la construcción de un nuevo complejo de alojamiento 
con comercial

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación
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Maspalomas 
Costa Canaria 
(Gran Canaria)

Zona comercial Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Mejora de la oferta En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación y 
reforma

Rehabilitación con aumento de categoría En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Nueva oferta complementaria con un mercado y equipamientos 
comerciales

En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma

Nueva oferta complementaria En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
rehabilitación 

Mejora de los servicios complementarios En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

Se plantea cambiar el uso principal del edificio de aparcamiento y 
hacer un gran edificio de ocio-recreativo 

En negociación

Oferta 
Complementaria

Proyecto de 
rehabilitación

 En negociación

Oferta 
Complementaria

Nueva 
infraestructura

Nuevo muelle deportivo de 500 atraques, con zonas de oferta 
complementaria turística

En negociación

Oferta 
Complementaria

Nuevo 
equipamiento

Oferta complementaria deportiva En negociación

Oferta 
Complementaria

Ampliación Propuesta de paintball anexo al equipamiento del Karting En negociación

Establecimiento 
alojativo

Proyecto de 
reforma con un 
parque acuático.

Nueva oferta En negociación

45

 En resumen, en la actualidad hay un total de 107 iniciativas de concertación de operaciones de sustitución, rehabilitación 
y mejora que ponen en aplicación los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y edificación turística 
(artículos 13, 14 y 15 de la LMU) en marcha, de las cuales 9 cuentan con convenios firmados, las negociaciones en 
27 de los casos están cerradas, estando los convenios pendientes de firma y 71 de ellas se encuentran, a día de hoy, en 
negociación. Estas 107 iniciativas se distribuyen en 37 en Lanzarote, 25 en Fuerteventura y 45 en Gran Canaria.

Plan de modernización, mejora e 
incremento de la competitividad

Fase Intervenciones 
cerradas

Intervenciones cerradas 
dendientes de firma

Intervenciones 
en negociación

Puerto del Carmen (Lanzarote) Aprobado 7 14
Costa Teguise (Lanzarote) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 11 5
Corralejo (Fuerteventura) Elevado a Cotmac el 26-09-2011 2 5 7
Morro Jable (Fuerteventura) Inicio de tramitación enero 2012 11
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 45
Playa de Mogán (Gran Canaria) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Santiago del Teide (Tenerife) Inicio de tramitación enero 2012 - - -
Puerto Naos (La Palma) Inicio de tramitación enero 2012 - - -

Total 9 27 71 107

 El conjunto de los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico 
que actualmente se encuentran en marcha, significa hasta el momento un total de 107 iniciativas de concertación 
que incluyen 19.996 camas a rehabilitar, de las cuales 8.278 camas proceden de acuerdos ya firmados y 11.718 
camas cuyos acuerdos se encuentran en negociación y un total de 40 equipamientos turísticos complementarios 
a rehabilitar, 10 de ellos con acuerdos cerrados y otros 30 en negociación. Las 19.996 camas a rehabilitar, con 
iniciativas de concertación, se distribuyen en 6.823 en Lanzarote, 6.711 en Fuerteventura y 6.462 en Gran Canaria.

Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad

Equipamiento turístico 
complementario a rehabilitar 

con acuerdos cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

cerrados

Camas a rehabilitar y/o 
sustituir con acuerdos 

en negociación

Equipamiento turístico 
complementario a 

rehabilitar en negociación
Puerto del Carmen (Lanzarote) 3 1815 648 7
Costa Teguise (Lanzarote) 4 4360   
Corralejo (Fuerteventura) 1 2103   
Morro Jable (Fuerteventura) 2  4608 3
Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria)   6462 20
Playa de Mogán (Gran Canaria)     
Santiago del Teide (Tenerife)     
Puerto Naos (La Palma)     

10 8278 11718 30

Total camas 19996
Total equipamientos 40

 Teniendo en cuenta este contexto, en el que se van a desarrollar numerosos proyectos, que permitirán una 
profunda transformación de la ciudad turística, los planes de modernización priorizan tanto las necesidades de 
intervención, como velar por la integración, articulación y coherencia de sus actuaciones en plena correspondencia 
con los objetivos vinculados al modelo turístico elegido.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-0690 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, 
sobre solicitudes de prestación de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y de atención a las personas en situación 
de dependencia en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 202, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.14.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre solicitudes de prestación 
de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre:

soliCitudes de PrestaCión de la ley de PromoCión de la autonomía Personal y de atenCión a las 
Personas en situaCión de dePendenCia en Fuerteventura,

recabada la información, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según consulta efectuada con fecha 1 de diciembre de 2011, mediante la aplicación informática SIEBEL/
SAAD, sobre la base de datos de gestión autonómica del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, se informa que el número de personas que en la Isla de Fuerteventura, hasta la fecha 
de la consulta, han presentado solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y están pendientes de 
valoración, asciende a un total de 94”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0718 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre ampliación de la pista del Aeropuerto de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 203, de 12/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.15.- Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre ampliación 
de la pista del Aeropuerto de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

amPliaCión de la Pista del aeroPuerto de lanzarote,

recabada la información, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El debate sobre la seguridad de la navegación en el aeropuerto de Lanzarote y sobre la ampliación de la pista -en 
particular la propuesta de ampliación que planteaba la Cámara de Comercio y el Cabildo consistente en prolongar 
la pista unos 1000 metros sobre el mar- se produce en un contexto en el que el tráfico de dicho aeropuerto estaba 
experimentando serias dificultades por diversas causas.
 Por un lado, debido a un cambio en las instalaciones de la radioayuda VOR del aeropuerto, AENA tuvo 
que modificar los procedimientos que debían seguir las aeronaves que realizan maniobras apoyándose en dicha 
radioayuda.
 Esta modificación provocó la reacción de muchas compañías aéreas que se quejaban de que los nuevos 
procedimientos dificultaban aún más la maniobra de aproximación al aeropuerto, en concreto la maniobra de 
aproximación por la cabecera 21 (por el lado tierra). A esta circunstancia se unieron los efectos de climatología 
adversa registrada a finales del pasado año, que motivaron múltiples cancelaciones y desvíos de vuelos con el 
consiguiente impacto en la isla.
 A raíz de esta situación, el 12 de enero del presente año, el presidente del Gobierno de Canarias se reunió en 
Arrecife con AENA, el Cabildo insular y representantes de la Cámara de Comercio para analizar la problemática y 
buscar soluciones sobre la base de un equilibrio entre máxima capacidad operativa y niveles de seguridad.
 Al día siguiente de esta reunión, o sea, el 13 de enero, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo en el que 
instaba a AENA a:

 - Tramitar la aprobación de los nuevos procedimientos de la maniobra de aproximación, que se habían 
estudiado con las compañías aéreas, para que entraran en vigor antes del mes de abril.
 - Implantar de manera urgente un sistema instrumental de aterrizaje que permita la plena operatividad de la 
cabecera 21 del aeropuerto de Guacimeta
 - Y, por último, que trasladara al Gobierno de Canarias su criterio sobre la propuesta del Cabildo insular 
de Lanzarote y los operadores sociales y económicos de la isla, sobre la ampliación de la pista y el estado de 
tramitación del plan director.

 En primer lugar, una de las medidas adoptadas de inmediato por AENA fue la ampliación del horario de 
funcionamiento desde las 23:00 H. hasta las 02:00 H, medida que sigue vigente y que ha mejorado sustancialmente 
la operatividad del aeropuerto.
 Por lo que se refiere a los nuevos procedimientos para las maniobras de aproximación por la pista 21, entraron en 
vigor el 5 de mayo una vez que concluyó la tramitación del expediente que requería el estudio y aprobación de esos 
procedimientos en la ponencia de la Comisión Interministerial de Defensa y Fomento (CIDEFO) y la publicación de 
los cambios en la AIP, si bien hasta ahora –por la climatología, dirección de viento- no ha sido necesario ejecutarlo.
 En cuanto a la mejora de la operatividad del aeropuerto implantando un sistema de precisión para el aterrizaje 
asociado a un sistema ILS (sistema de aterrizaje instrumental), AENA comunicó por carta al Gobierno de Canarias 
que tras los estudios técnicos se desaconsejaba esta solución “ya que con toda seguridad no se conseguiría evitar 
las circunstancias que actualmente restringen la operación de la maniobra VOR a la cabecera 21 del Aeropuerto de 
Lanzarote”.
 En cuanto a la revisión del plan director y la viabilidad de la ampliación de la pista, AENA ya había iniciado 
desde 2009 los estudios necesarios para la revisión del Plan Director del aeropuerto de Lanzarote. En la actualidad 
se están redactando el borrador de los documentos que se incluirán en dicha revisión y que posteriormente deberán 
ser sometidos a las oportunas consultas de todos las Administraciones y agentes económicos y sociales implicados. 
En este contexto, entre las alternativas analizadas, AENA señala que figura una posible ampliación de la pista de 
400 metros hacia el mar, pero que, no obstante, mientras no concluya el análisis de los aspectos técnicos, operativos, 
económicos, sociales y medioambientales, prefiere no pronunciarse sobre su viabilidad”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-0720 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre el programa de gratuidad de libros de texto en el curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 85, de 13/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.16.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el programa de gratuidad de 
libros de texto en el curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

el Programa de gratuidad de libros de texto en el Curso 2011-2012,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el presente curso escolar se han destinado 8.340.000,00 € para la adquisición gratuita de libros de texto y 
otros materiales curriculares1 mediante las tarjetas electrónicas que permite a las familias y a los centros educativos 
a través de «la tarjeta del director» el acceso a este material didáctico.
 A tal fin, se ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, de tal manera que, de 
esta cantidad total, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de su Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, aporta una partida inicial de 4.911.910 €, el 59,00% del aporte económico total, y el Ministerio de 
Educación contribuye con 3.428.090 €, el 41,00% de la aportación económica. Esta aportación económica permite 
que se garantice el disfrute de la gratuidad de libros de texto a todo el alumnado matriculado en la educación básica 
obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.
 Según lo recogido en la normativa de la acción del uso gratuito de libros de texto, existen dos modalidades que 
permiten al alumnado acceder a ellos:

 − Modalidad A. Al alumnado incluido en esta modalidad, este curso 1.º y 2.º de Educación Primaria y 1.º de 
Educación Secundaria Obligatoria, se le entregará una tarjeta electrónica para la compra, en préstamo, de los 
libros de texto. Al finalizar el curso, estos libros habrán de ser devueltos al centro educativo como depositario de 
este material que es de la Administración.
 − Modalidad B. El alumnado incluido en esta modalidad accederá en préstamo a través de los fondos del 
centro educativo a los libros de texto. Ha de tenerse en cuenta que los centros educativos disponen de libros de 
texto comprados en los años anteriores para poder prestar a este alumnado.

 Por tanto, la cuantía económica reseñada se ha destinado a la modalidad A.
 El pasado curso escolar, 2010-2011, se completó la implantación progresiva de la gratuidad de libros de texto. 
Este año, después de cinco cursos de uso gratuito de los libros de texto, corresponde la reposición total, mediante 

1 Para el curso escolar 2011-2012 la acción del uso gratuito de los libros de texto está regulada por la Orden de 13 de junio de 2008 
por la que se regula la gestión, se continúa con la implantación progresiva y se establecen las bases, de vigencia indefinida, del uso 
gratuito de los libros de texto del alumnado matriculado en educación, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 122, 19 de junio de 2008) y la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa por la que se convocan y dictan instrucciones para el disfrute del uso gratuito de los libros de texto y otros 
materiales curriculares del alumnado matriculado en educación, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, durante el curso escolar 2011-2012.
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tarjetas electrónicas, modalidad A, de los libros de texto de los niveles educativos de 1.º y de 2.º de Educación 
Primaria y de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria.
 Para el alumnado de los niveles de Educación Primaria que accede a los libo mediante la modalidad A, la tarjeta 
electrónica ha sido cargada con una cuantía de 100,00 € y de 135,00 € para el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-0721 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre beneficiarios del programa de gratuidad de libros de texto en el curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 139, de 29/12/11.)
 (Registro de entrada núm. 86, de 13/1/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de enero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 6.17.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre beneficiarios del programa 
de gratuidad de libros de texto en el curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 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 23 de enero de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

beneFiCiarios del Programa de gratuidad de libros de texto en el Curso 2011-2012,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y el Ministerio de Educación, en su decidido 
compromiso con la sociedad canaria para facilitar su acceso a los derechos fundamentales, entre los que se reconoce 
la educación básica y gratuita (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria), desarrolla la medida del 
uso gratuito de los libros de texto. A tal fin, se ha puesto a disposición de nuestro alumnado, de forma gratuita y 
progresiva, según niveles educativos, la emisión tarjetas electrónicas para la compra de libros de texto y materiales 
curriculares.
 Para el curso escolar 2011-2012 la acción del uso gratuito de los libros de texto está regulada por la Orden de 
13 de junio de 2008 por la que se regula la gestión, se continúa con la implantación progresiva y se establecen las 
bases, de vigencia indefinida, del uso gratuito de los libros de texto del alumnado matriculado en educación, en 
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 122, 19 de junio de 2008) y 
la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se convocan 
y dictan instrucciones para el disfrute del uso gratuito de los libros de texto y otros materiales curriculares del 
alumnado matriculado en educación, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, durante el curso escolar 2011-2012.
 Según lo recogido en la normativa de la acción del uso gratuito de libros de texto, existen dos modalidades que 
permiten al alumnado acceder a ellos:

 − Modalidad A. Al alumnado incluido en esta modalidad, este curso 1.º y 2.º de Educación Primaria y 1.º de 
Educación Secundaria Obligatoria, se le entregará una tarjeta electrónica para la compra, en préstamo, de los 
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libros de texto. Al finalizar el curso, estos libros habrán de ser devueltos al centro educativo como depositario de 
este material que es de la Administración.
 − Modalidad B. El alumnado incluido en esta modalidad accederá en préstamo a través de los fondos del 
centro educativo a los libros de texto. Ha de tenerse en cuenta que los centros educativos disponen de libros de 
texto comprados en los años anteriores para poder prestar a este alumnado.

 El pasado curso escolar, 2010-2011, se completó la implantación progresiva de la gratuidad de libros de texto. 
Este año, después de cinco cursos de uso gratuito de los libros de texto, corresponde la reposición total, mediante 
tarjetas electrónicas, modalidad A, de los libros de texto de los niveles educativos de 1.º y de 2.º de Educación 
Primaria y de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria.
 El alumnado del resto de niveles educativos, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º cursos de Educación Primaria y de 2.º, 3.º y 4.º curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, así como el alumnado de quince años que cursa estudios en los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial conducentes al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (PCE), de 
Aulas Enclave y de los Centros Específicos de Educación Especial, reciben en préstamo los libros de texto a través 
del centro educativo, modalidad B.
 A la medida de la utilización gratuita de libros de texto tienen opción de acceder todas las familias cuyos hijos e 
hijas estén matriculados en centros de titularidad pública y los que lo estén en los de titularidad privada-concertada 
y que de forma voluntaria hayan decidido sumarse a la acción. En el curso escolar 2011-2012 han sido 35 los centros 
concertados cuyo alumnado se ha beneficiado de este uso.
 En el curso escolar 2011-2012, se ha beneficiado de la acción del uso gratuito de libros de texto el 100,00% 
del alumnado matriculado en educación básica obligatoria de todos los centros educativos de titularidad pública 
y el 100,00% de los 35 centros de titularidad privada-concertada que se han acogido a la acción; en ambos casos, 
siempre y cuando las familias lo hayan solicitado. Debe tenerse en cuenta que, éste es un derecho que las familias 
pueden o no utilizar, de tal manera que, de no hacerlo, deben renunciar explícitamente a él.
 En el curso 2011-2012, ha habido 129.602 solicitudes para la utilización de uso gratuito de libros en cualesquiera 
de sus dos modalidades; cada una de ellas corresponde a un alumno a alumna. A estas solicitudes deben sumarse 
1.196 más que se han cubierto directamente desde los centros educativos mediante la utilización de la denominada 
«tarjeta del director». Por último, se debe señalar que ha habido 929 renuncias explícitas a la utilización de esta 
medida.
 A la «tarjeta del director», a su vez, hay que sumar la compra de libros en los siguientes supuestos, y que no se 
recogen en las cifras anteriores:

 − Alumnado con algún tipo de necesidad educativa que requiere materiales didácticos adicionales o 
diferentes al de su grupo clase de referencia.
 − Alumnado de nueva matricula en el centro y no contemplado en el cálculo o de matrícula sobrevenida a 
lo largo del curso.
 − Material bibliográfico de lectura y consulta para la biblioteca del centro o las bibliotecas de aula.
 − Reposición de libros por no haber sido devueltos.
 − Reposición de libros por encontrarse en mal estado”.

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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