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PROPOSICIÓN NO DE LEY
Resolución apRobada
8L/PNL-0075 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Campo Nacional de Maniobras de 
Pájara.
 (Publicación: BOPC núm. 134, de 27/4/12.)
 Presidencia
 La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2012, 
debatió la Proposición no de Ley de los GGPP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y Socialista Canario, sobre 
solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Campo Nacional de Maniobras de Pájara, habiéndose adoptado 
por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno del Estado a:
 1.- La derogación del Real Decreto del Ministerio de Defensa por el que se declara zona de interés para la 
Defensa Nacional el Campo Nacional de Maniobras de Pájara, en Fuerteventura.
	 2.-	El	 cierre	 definitivo	 del	mencionado	 campo	 de	maniobras	militares,	 atendiendo	 las	 demandas	 realizadas	
por el Cabildo Insular de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y otras administraciones y colectivos de 
Fuerteventura y Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 20 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
contestaciones
8L/PO/P-0194 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre el programa de fomento de la contratación laboral de jóvenes Trabajoven en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.285, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el programa de 
fomento de la contratación laboral de jóvenes Trabajoven en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. María Dolores Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

el pRogRama de fomento de la contRatación laboRal de jóvenes tRabajoven en 2010,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
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 “El programa Trabajoven es programa de fomento del empleo tiene por objeto promover y potenciar la 
contratación en Canarias, a través de la formalización de contratos de trabajo en prácticas, de jóvenes desempleados, 
que acceden al mercado de trabajo tras finalizar sus estudios universitarios o de formación profesional específica. 
Igualmente, se pretende mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo, al mismo tiempo que contribuirá a aumentar 
la productividad y la competitividad de las empresas afectadas, siempre dentro del marco de los objetivos planteados 
en la Estrategia de Empleo en Canarias, 2008-2013 y en el Pacto Social por la Economía y el Empleo en Canarias.
 Podrán ser beneficiarios de la subvención cualquier persona física o jurídica, de capital íntegramente privado, 
asociación de empresas o confederación de empresas que formalicen contratos de trabajo en prácticas con jóvenes 
desempleados que hayan finalizado sus estudios universitarios o de formación profesional específica. Asimismo, 
podrán ser beneficiarios de esta subvención los trabajadores autónomos y las comunidades de bienes. Es decir, 
autónomos (incluidas comunidades de bienes) y sociedades mercantiles (SA, SL, SAL, SLL, S COOP, etc.). A todos 
ellos se hace referencia en las bases de la convocatoria cuando se usa el término genérico de ‘empresa’, salvo que 
expresamente se indique otra cosa.
 Las cuantías de las subvenciones son las siguientes:

 - Contratos en prácticas a jornada completa: 400 € mensuales por contrato, y por un período mínimo de 6 
meses y máximo de 24 meses.
 - Contratos en prácticas a jornada parcial se disminuirá el importe de la subvención proporcionalmente a la 
duración de la jornada laboral, sin que ésta pueda ser inferior al 50% de la habitual.
 - Caso de que se concedan prórrogas al contrato inicial y que éstas sean comunicadas al Servicio Canario 
de Empleo, se podrá solicitar el correspondiente reajuste del importe de la subvención inicialmente concedida, 
siempre hasta el límite de veinticuatro mensualidades por contrato, a contar desde la fecha del inicialmente 
subvencionado.

 En aras del óptimo desarrollo y seguimiento del programa, las subvenciones concedidas se abonarán a los 
beneficiarios en los términos siguientes:

 a) Dentro del 7º mes de la vigencia del contrato, se abonará el importe correspondiente a los 6 primeros meses.
 b) El importe restante de la subvención se abonará dentro del mes inmediatamente siguiente al de cada uno 
de los siguientes trimestres de vigencia del contrato.

 Igualmente se señala que los desempleados contratados deberán reunir todos y cada uno de los requisitos 
siguientes:

 1) Tener menos de 30 años en el momento de la contratación y tener su residencia en Canarias.
 2) Haber obtenido alguno de los siguientes títulos: diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto 
técnico, licenciado universitario, ingeniero, arquitecto y técnico o técnico superior de la formación profesional 
específica, así como los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes que habiliten para el ejercicio 
profesional.
 3) No haber tenido experiencia laboral, entendiéndose que se da esa circunstancia cuando el trabajador no 
haya trabajado en puestos relacionados con su nivel de formación académica, o cuando lo haya hecho menos 
de180 ochenta días a lo largo de los 3 últimos años, ya sea por cuenta propia o ajena.
 4) No haber sido contratado por la empresa beneficiaria durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la 
contratación subvencionada, salvo que tal contratación se haya realizado en el marco del programa ‘Dale una 
experiencia laboral’ del Servicio Canario de Empleo.
 5) Estar inscrito en las oficinas de empleo del Servicio Canario de Empleo con un período de inscripción 
ininterrumpido de, al menos, 1 mes en el momento de la contratación. La acreditación de este extremo se realizará 
de oficio por el Servicio Canario de Empleo.
 6) Los requisitos de edad, desempleo y experiencia laboral deberán cumplirse por el trabajador en el momento 
de su incorporación al programa a través del correspondiente contrato.

 Por último, atendiendo a la solicitud de la iniciativa hay que decir que durante la anualidad 2010, se contrató 
a 23 jóvenes en 18 empresas. Por Periodos, los resultados son los siguientes: en el primer periodo, 3 empresas 
beneficiarias en la que se contrató a 3 personas, en el segundo periodo, 12 trabajadores en 7 empresas y durante el 
tercer periodo se concedió subvención a 8 entidades para 8 trabajadores”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0195 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre mejora de la empleabilidad de las pymes, micropymes y nuevos emprendedores, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.286, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre mejora de la 
empleabilidad de las pymes, micropymes y nuevos emprendedores, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. María Dolores Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

mejoRa de la empleabilidad de las pymes, micRopymes y nuevos empRendedoRes,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “pRogRamas paRa pRomoveR la iniciativa empRendedoRa y la actividad económica.
 El artículo 25 de la Ley 56/2003, de Empleo, establece que los programas y medidas que integran las políticas 
activas de empleo se orientarán y ordenarán mediante actuaciones que persigan, entre otros objetivos, la creación 
y fomento del empleo, especialmente el estable y de calidad; fomentar el autoempleo, la economía social y el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la promoción de la creación de actividad que genere empleo. A 
tal fin, el Servicio Canario de Empleo desarrolla una serie de actuaciones que se encuadran bajo la denominación de 
‘programas para promover la iniciativa emprendedora y la actividad económica’. Sin perjuicio de ello, es necesario 
señalar antes de entrar en cada una de esas actuaciones que, en los últimos años, el Servicio Canario de Empleo 
viene insistiendo en la necesidad de que los proyectos que presentan las corporaciones locales para desarrollar 
obras o servicios de interés general y social han de tener vinculación con la realidad económica del territorio en 
el que se vayan a desarrollar, es decir, han de referirse a las previsiones del respectivo Plan Territorial de Empleo 
(PLATECAN), pues así estarán sirviendo, además, para promover una actividad económica en el respectivo 
territorio.
 Fomento del empleo autónomo e Iniciativas locales de empleo (/+E)
 El programa de Fomento del empleo autónomo tiene por objetivo favorecer la iniciativa emprendedora animando 
a personas sin trabajo a convertirse en trabajadores autónomos, concediendo el Servicio Canario de Empleo 
subvenciones de diversa naturaleza:
 En primer lugar, se conceden subvenciones para el establecimiento como trabajadores autónomos.
 En segundo lugar, se conceden subvenciones financieras, consistentes en una reducción de los intereses de los 
préstamos hasta 4 puntos del interés fijado por la entidad de crédito para financiar las inversiones de creación y 
puesta en marcha de la empresa hasta un máximo de 10.000 €.
 En tercer lugar, se conceden subvenciones para asistencia técnica, destinadas a la financiación parcial, durante 
la puesta en marcha de la empresa, de los servicios externos necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad 
empresarial, así como la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis y otros de 
naturaleza análoga. Se subvenciona hasta el 75 por ciento del coste de los servicios prestados.
 Finalmente, se conceden subvenciones para formación, destinadas a la financiación parcial de cursos relacionados 
con la dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información y comunicación, financiándose hasta 
el 75 por ciento del coste de los cursos recibidos.
 La actuación del Servicio Canario de Empleo queda completada con el programa de Iniciativas locales de empleo 
(I+E), dirigido a favorecer la creación de pequeñas empresas, generadoras de empleo estable, que desarrollen su 
actividad en el entorno laboral. De este programa podrán ser beneficiarias las empresas calificadas por el Servicio 
como ‘empresa I+E’, para lo que deben cumplir los requisitos siguientes: que una Corporación Local o una 
Comunidad Autónoma preste su apoyo al proyecto empresarial; que contemplen la contratación de trabajadores o 
la incorporación de socios, que la plantilla prevista, al constituirse la empresa, no supere los 25 trabajadores; que se 
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trate de una empresa de nueva creación; que produzca bienes o servicios relacionados con actividades económicas 
emergentes o que cubran necesidades insatisfechas; y que el proyecto reúna condiciones de viabilidad técnica, 
económica y financiera.
 A través de este programa de iniciativas locales de empleo, las entidades locales y el Servicio Canario de Empleo 
determinan las actividades productivas que, a nivel local, pueden ser susceptibles de explotación por promotores 
cuyos proyectos podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas. Asimismo, las empresas calificadas como 
I+E tendrán derecho a un incremento del 10 por ciento de la cuantía de las subvenciones establecidas cuando su 
actividad productiva se dirija a servicios de la vida cotidiana, mejora de la calidad de vida, servicios culturales y de 
ocio así como servicios de medio ambiente.
 Las empresas calificadas como I+E podrán ser beneficiarias de las siguientes subvenciones: Subvención 
financiera, destinada a una reducción en los intereses de préstamos para inversiones destinadas a la creación y puesta 
en marcha de empresas calificadas como I+E.
 Subvención de apoyo a la función gerencial, destinada a la ayuda al promotor o empresario en la toma de 
decisiones necesarias para la puesta en marcha de la empresa.
 Subvención por asistencia técnica, destinada a la contratación de expertos técnicos de alta cualificación.
 Subvención por contratación indefinida, concediendo una subvención por cada contrato que se celebre con 
desempleados a jornada completa o la parte proporcional si es a tiempo parcial.
 Subvención para cooperativas o sociedades laborales, concediendo una subvención por cada desempleado que 
se incorpore a la empresa como socio trabajador.
 Fomento del empleo a través de la creación de empresas
 Se trata de un programa dirigido, por una parte, a conceder subvenciones para el fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en Canarias y, por otra parte, a conceder subvenciones 
para el impulso de proyectos y empresas calificados como I+E en Canarias, y ello con financiación a cargo de los 
fondos distribuidos en Conferencia Sectorial.
 La modalidad de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales en Canarias.

 - Subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades 
laborales.
 - Subvenciones para prestaciones de asistencia técnica, Subvenciones para realización de actividades 
de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo y 
Subvenciones para bonificación de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones en inmovilizado.

 Por otra parte, se conceden subvenciones dirigidas a fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas 
como I+E, de empresas de economía social y de empresas de inserción, con el siguiente desglose:

 - Acciones para fomentar el apoyo al trabajo por cuenta propia y creación de empresas:
 1. Subvenciones para financiar los gastos para la puesta en marcha de empresas calificadas como I+E, de 
cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales y de empresas de inserción
 2. Subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades 
laborales.

 - Subvenciones de capital para fomentar la creación de empresas de economía social.
 Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)
 Entre los programas para promover la iniciativa emprendedora y la actividad económica se incluye a los 
Agentes de empleo y desarrollo local. El objetivo es favorecer el desarrollo local mediante la contratación por 
las corporaciones locales de Agentes de empleo y desarrollo local para colaborar en la promoción e implantación 
de las políticas activas y programas de empleo relacionados con la creación de actividad empresarial. Como tales 
agentes pueden ser contratados personas sin trabajo que hayan superado el primer o segundo ciclo de la educación 
universitaria. El Servicio Canario de Empleo subvenciona hasta el 80 por ciento de los costes laborales totales del 
Agente, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos.
 Programas de incentivos al empresario para la contratación laboral
 El Servicio Canario de Empleo tiene como objetivo principal fomentar las condiciones de empleabilidad de 
los ciudadanos, es decir, que los residentes canarios tengan las condiciones adecuadas para acceder a uno de los 
puestos de trabajo que nuestra Economía esté generando. En este sentido, se dota a los desempleados y ocupados de 
orientación, formación, experiencia laboral para ponerlo en condiciones óptimas para acceder al mercado laboral.
 En segundo lugar, el Servicio Canario de Empleo tiene como segundo objetivo generar empleo a través de dos 
vías: primero, a través de la políticas de fomento de empleo (convenios de colaboración con corporaciones locales, 
Organismos y entidades sin ánimo de lucro, Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, …), y segundo, 
a través de una vía novedosa, que son las denominadas políticas de fomento de la contratación que son aquellas 
destinadas a favorecer la creación de nuevos empleos por parte del empresariado, ya que son estos los que generan 
empleo, los que contratan y desde el Servicio Público de Empleo lo que hacemos es facilitar su toma de decisiones.
 Estas nuevas políticas de Empleo se insertan en la línea de trabajo que viene desarrollando el Servicio Canario 
de Empleo, desde el año 2008, y que quedan reflejada en el Pacto Social por la Economía y el Empleo firmado en 



Núm. 257 / 10 24 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de junio de 2009, por parte de la Administración, por las organizaciones sindicales 
y por las Confederaciones de Empresarios.
 Entre estas medidas cabe destacar el Programa Extraordinario de incentivos a la contratación laboral, que es 
la línea de subvención directa a los empresarios para incentivar la contratación laboral, el Programa Dale una 
oportunidad, destinado a la contratación por empresarios de jóvenes sin cualificación y sin experiencia y el Programa 
Trabajoven
 Servicios de creación de empresas
 Dentro de los programas de fomento del empleo a través de la creación de empresas hay que incorporar los 
Servicios de creación de empresas que el Servicio Canario de Empleo tiene organizados en colaboración con cada 
una de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, así como con la Federación Canaria de Desarrollo Rural, 
circunscrito en este caso a la emprendeduría en el ámbito rural. Estos servicios tienen por finalidad desarrollar 
acciones de información y orientación empresarial a potenciales empresarios y la realización de acciones formativas 
de apoyo, planteándose, además, otras acciones adicionales, como la edición de guías empresariales o la realización 
de informes y estudios sectoriales.

Servicio Entidad promotora

Acciones para la mejora 
de la empleabilidad de los 
universitarios

Convenio con la Fundación Universitaria de La Laguna para la realización de acciones para la mejora de la 
empleabilidad de los Universitarios canarios.
Convenio con la Fundación Universitaria de Las Palmas para la realización de acciones para la mejora de la 
empleabilidad de los Universitarios canarios.

Servicios Integrales de 
Empleo

Convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, CEOE y CEE para la financiación a desarrollar 
por el servicio Integral de Empleo 2009-2012.(CEE)
Convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, CEOE y CEE para la financiación a desarrollar 
por el servicio Integral de Empleo 2009-2012.(CEOE)
Convenio de Colaboración con UGT para financiar acciones a desarrollar por el Servicio Integral de Empleo
Convenio de Colaboración con CCOO para financiar acciones a desarrollar por el Servicio Integral de Empleo

Servicios de Apoyo a la 
creación y consolidación de 
empresas

Convenio de Colaboración con Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 
Servicio de apoyo a la creación y consolidación de empresas durante el período 2010-2012,para formar, 
informar y orientar a cualquier interesado que va a iniciarse en el mundo de la empresa. 
Convenio de Colaboración con Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de 
Gran Canaria para el Servicio de apoyo a la creación y consolidación de empresas durante el período 
2010-2012, para formar, informar y orientar a cualquier interesado que va a iniciarse en el mundo de la empresa. 
Convenio de Colaboración con Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote para Servicio 
de apoyo a la creación y consolidación de empresas durante el período 2010-2012, para formar, informar y 
orientar a cualquier interesado que va a iniciarse en el mundo de la empresa. 
Convenio de Colaboración con Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura para 
Servicio de apoyo a la creación y consolidación de empresas durante el período 2010-2012,para formar, 
informar y orientar a cualquier interesado que va a iniciarse en el mundo de la empresa. 

 Hasta ahora, se ha hecho una breve descripción de todas las políticas de incentivos a la emprendeduría y la 
Economía Social con las que ha contado El Servicio Canario de Empleo hasta la anualidad 2011; ya que para el 2012 
el recorte presupuestario acometido por el Estado está teniendo una repercusión negativa sobre el presupuesto del 
Servicio Canario de Empleo y sobre las actuaciones que en materia de políticas activas de empleo realice éste, en 
el Archipiélago. Esto es así porque el Estado ha recortado indiscriminadamente los fondos destinados al desarrollo 
de políticas activas de empleo, para el ejercicio 2012, a las Comunidades Autónomas sin tener en consideración 
indicadores como la población, el número de desempleados y la tasa de paro de cada Comunidad Autónoma. De 
esta forma, de ha hecho una reducción lineal a todas las Comunidades del 56, 9% de los fondos vía Conferencia 
Sectorial respecto al ejercicio 2011. Esto significa que Canarias pasa de 176 millones de euros en 2011 a 76 millones 
en 2012, lo que significa una caída de 100 millones respecto al ejercicio 2011. ¿Cómo es posible que se aplique la 
misma reducción a Navarra con una tasa de paro del 16% que a Canarias con un 32%?. Igualmente, se han perdido 
los 70 millones de euros provenientes del ITE (Impuesto general de Tráfico de Empresas) que el Gobierno Central 
mantuvo durante los ejercicios 2010 y 2011.
 No obstante el pasado 29 de diciembre de 2011 las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 
y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias suscribieron la Estrategia Canaria de 
Formación y Empleo 2012-2014 (ECFEM), una herramienta de progreso y cohesión social, un documento que fija 
las líneas a seguir en materia de las políticas activas de empleo y cuyo principal reto es reducir la tasa de desempleo.
 Esta Estrategia incluye 163 medidas agrupadas en nueve ámbitos de actuación, el compromiso de elaborar 
y aprobar un plan de acción específico contra el desempleo juvenil e iniciar los trabajos de modernización del 
Servicio Canario de Empleo. Respecto a los ámbitos de autoempleo y creación de empleo y el de Promoción de la 
actividad económica y el desarrollo local, que recoge la precitada Estrategia, se pretende: en relación al primero, 
facilitar el establecimiento de autónomos, establecer medidas de emprendimiento vinculadas a sectores emergentes, 
tramitación electrónica en el área de creación de empleo y realizar ayudas e inversiones. Respecto al segundo de 
los ámbitos señalados se incidirá en la creación de empresas a escala local, la creación de empleo y desarrollo 
de lo local, acompañamiento y asesoramiento en procesos de creación o consolidación empresarial y dotar de 
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información y/o formación a los emprendedores y al personal de los organismos implicados (Cámaras de Comercio, 
Organizaciones Empresariales y Sindicales,…)
 Actualmente, desde nuestra Consejería, se está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley de 
emprendimiento, trabajadores autónomos y economía social. A través del cual pretendemos ofrecer un marco 
normativo estable que permita abordar políticas de apoyo al emprendimiento, a las iniciativas. En esta línea 
reitero que desde el Servicio Canario de Empleo estamos dispuestos a apoyar y a respaldar, dentro del marco 
de disponibilidades presupuestarias, cuantas iniciativas se nos hagan llegar para dinamizar actividades puestas 
en marcha por emprendedores, por autónomos, pequeñas y medianas empresas, y también, como no, a través de 
proyectos de reindustrialización dentro de lo que es el sector industrial canarios”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0197 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre situación de la artesanía, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.287, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre situación de la artesanía, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

situación de la aRtesanía,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “La situación de la artesanía en Canarias está reflejada en el Plan de Actuación Plurianual de la Artesanía de 
Canarias aprobado por el Gobierno de Canarias y publicado en el BOC nº 241 de 10 de diciembre de 2009 mediante 
Resolución de 30 de noviembre de 2009. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/241/003.html
 El número total de artesanos inscritos en el registro de artesanía de Canarias, en situación de alta, a fecha de 27 
de junio de 2012 es de 2421, lo que supone un incremento de 203 artesanos respecto a junio de 2007.
 Las medidas previstas por la Consejería para impulsar el sector son las recogidas en el Plan de Actuación 
Plurianual, que está vigente hasta el año 2015.
 El Plan de Actuación Plurianual para el desarrollo de la Artesanía de Canarias no está directamente afectado por 
los recortes en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí por los realizados en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, ya que no se ha respetado la financiación prevista en el Plan de 
Actuación Plurianual, no existiendo, por lo tanto, presupuesto para el fomento del sector, a excepción de 200.000,00 
€ destinados a sufragar los costes derivados de la celebración de la Feria Regional de Artesanía”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/241/003.html
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8L/PO/P-0200 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre la decisión del Cabildo Insular de Gran Canaria de promocionar la Isla en 
solitario en la próxima feria internacional, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.189, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.4.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
decisión del Cabildo Insular de Gran Canaria de promocionar la Isla en solitario en la próxima feria internacional, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

la decisión el cabildo insulaR de gRan canaRia de pRomocionaR la isla en solitaRio en la pRóxima 
feRia inteRnacional,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “La participación en solitario de la isla de Gran Canaria en FITUR supone romper con el principio de unidad de 
destino y tiene consecuencias negativas tanto desde el punto de vista de la marca como a efectos presupuestarios.
 En el mercado peninsular, la marca Islas Canarias tiene una buena penetración y se asocia a valores positivos 
como el clima, los paisajes y la hospitalidad de sus gentes.
 En este sentido, el integrarse bajo esta marca paraguas implica asociación inmediata a esos valores y la 
apropiación de los atributos como propios, generando un beneficio que se declina, de manera directa, sobre la marca 
destino Gran Canaria.
 Con la decisión del Cabildo de Gran Canaria de ir con un stand propio se ha perjudicado las sinergias propias de 
la Marca y no ha permitido a la isla presentarse como opción alternativa y mejorar su posicionamiento individual, 
aportando una oferta vacacional diferenciada dentro de unos valores macro y validados por el consumidor”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0209 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del 
GP Popular, sobre puesta en funcionamiento del Hospital del Norte de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.111, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.5.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre puesta en funcionamiento 
del Hospital del Norte de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

puesta en funcionamiento del Hospital del noRte de teneRife,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es voluntad de la Consejería de Sanidad llevar a cabo la puesta en funcionamiento del área de consultas 
externas a la mayor brevedad posible, una vez se haya completado la recepción oficial de las nuevas dependencias, 
la legalización de sus instalaciones y se recepcione el equipamiento.
 La apertura de los restantes servicios se hará de modo progresivo según las disponibilidades económicas lo 
permitan”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0211 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, 
sobre las previsiones de crecimiento y creación de empleo contenidas en el Presupuesto de 2012, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.324, de 17/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.6.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre las previsiones de crecimiento 
y creación de empleo contenidas en el Presupuesto de 2012, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y 
Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. Juan Alberto Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:
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las pRevisiones de cRecimiento y cReación de empleo contenidas en el pResupuesto de 2012,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, se traslada la contestación del 
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dado el desfase temporal desde la tramitación de esta pregunta como respuesta oral a finales de enero de 2012, y 
la actualidad, debido a los cambios en la coyuntura económica y la mayor disponibilidad de datos se considera que es 
necesario realizar una revisión de la misma de forma que, al finalizar el periodo de sesiones, pasa a respuesta escrita.
 En el momento de la contestación a esta pregunta esta Viceconsejería todavía no había modificado las previsiones 
de crecimiento y de empleo referentes a 2012 recogidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. A continuación se muestra el cuadro macroeconómico con dichas previsiones.

 Esta Viceconsejería estaba esperando los datos de cierre de algunos indicadores pendientes de publicación 
correspondientes al cuarto trimestre de 2011 para actualizar sus previsiones.
 No obstante, como se manifestaba en la respuesta oral, éramos conscientes del deterioro en la confianza en la 
economía internacional y en la corrección a la baja de las previsiones de los principales organismos que se estaban 
publicando.
 También éramos conscientes que era probable que este nuevo escenario afectara a las previsiones de PIB y 
empleo de Canarias. No obstante, quedábamos a la espera de disponer de los datos de cierre de 2011 para elaborar 
una previsión más ajustada al nuevo escenario.
 A mediados de febrero y con motivo de la actualización del cuadro macroeconómico para el Plan de Reequilibrio 
y todavía a falta de algunos datos importantes de cierre de 2011, entre ellos la Contabilidad Regional de España así 
como de datos de indicadores de coyuntura del primer trimestre de 2012, se realizó una revisión de las previsiones 
del PIB para el periodo 2011-2014, recogidas en el siguiente cuadro.

 

2014

Canarias Canarias Canarias Canarias

PIB precios constantes (real) 1,1 -0,3 - +0,2 0,5 - 1,0 1,1 - 1,6

Deflactor del PIB 1,4 1,2 1,0 1,0

PIB precios corrientes (nominal) 2,5 0,9 - 1,4 1,5 - 2,0 2,1 - 2,6

* Estimaciones provisionales
Fuente:

-Previsiones Canarias: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE (16-02-2012)

2011 2012

CUADRO MACROECONÓMICO PARA ESCENARIO PRESUPUESTARIO PLURIANUAL. 
2012-2014*

(Tasas de variación anual)

Previsiones

2013

 El aplazamiento de la salida de la crisis, derivado en la Eurozona del alargamiento en el tiempo de las turbulencias 
financieras, asociadas a los problemas de la deuda soberana, y la persistencia de factores endógenos contractivos 
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dieron pie a una revisión a la baja de la tasa de variación del PIB real de Canarias en 2012 hasta un intervalo de 
crecimiento entre el -0,3% y el +0,2%.
 Con datos de cierre de 2011 y con datos del primer trimestre del año en curso (nuestro modelo de estimación 
emplea datos de cierre trimestrales) se ha procedido a realizar a finales de junio una nueva previsión del crecimiento 
del PIB de Canarias así como de las otras principales magnitudes recogidas en el cuadro macroeconómico de los 
PGCAC 2012, esto es, del mercado laboral y de los precios.
 Actualización de las previsiones macroeconómicas. Junio, 2012
 En lo referente a la actividad económica, el incremento de la incertidumbre en los primeros meses de 2012 se 
está reflejando en el freno de la recuperación global en particular de la Eurozona donde se han agudizado los riesgos 
a la baja, derivados de las tensiones sobre la deuda soberana de algunos países miembros y por la posible salida del 
euro de algunos países, en particular de Grecia.
 En un ámbito nacional la actividad se ve constreñida por políticas altamente restrictivas de ajuste presupuestario 
en los diferentes niveles de administración en un entorno de debilidad de la demanda interna, constreñida por la 
difícil situación del mercado de trabajo, y por factores contractivos endógenos en particular por la persistencia de la 
crisis de la construcción.

Previsiones Macroeconómicas de España. 2012-2014
(% Tasas de Variación Anual)

Indicador Organismo Fecha 2011 2012 2013 2014
Banco de España Ene-2012 0,7 -1,5 0,2
Comisión Europea Mayo-2012 0,7 -1,8 -0,3
FMI Abr-2011 0,7 -1,8 0,1
OCDE Mayo-2012 0,7 -1,6 -0,8
BBVA Mayo-2012 0,7 -1,3 0,6
FUNCAS Abr-2011 0,7 -1,7 -1,5
Ministerio de Economía Mayo-2012 0,7 -1,7 0,2 1,4
Comisión Europea Mayo-2012 1,4 0,9 0,7
OCDE Mayo-2012 1,4 0,5 1,4
BBVA Mayo-2012 1,4 1,4 1,1
FUNCAS Abr-2011 1,4 1,0 1,9
Ministerio de Economía Mayo-2012 1,4 1,0 1,6 1,6
Comisión Europea Mayo-2012 2,1 -0,9 0,4
OCDE Mayo-2012 2,1 -1,1 0,6
BBVA Mayo-2012 2,1 0,0 1,6
FUNCAS Abr-2011 2,1 -0,7 0,4
Ministerio de Economía Abr-2011 2,1 -0,7 1,9 3,0
Banco de España Ene-2012 0,0 -1,2 -0,5
Comisión Europea Mayo-2012 -0,1 -2,2 -1,3
OCDE Mayo-2012 -0,1 -2,9 -1,8
BBVA Mayo-2012 -0,1 -2,0 -0,9
FUNCAS Abr-2011 -0,1 -2,1 -2,7
Ministerio de Economía Mayo-2012 -0,1 -1,4 -1,1 0,6
Banco de España Ene-2012 3,3 1,5 1,2
Comisión Europea Mayo-2012 3,2 2,1 2,1
OCDE Mayo-2012 3,2 2,1 2,1
BBVA Mayo-2012 3,2 2,1 1,0
FUNCAS Abr-2011 3,2 2,1 2,7
Ministerio de Economía Mayo-2012 3,2 1,6 2,2 1,7

Fuentes:

OCDE: Economic Outlook 91. Mayo, 2012.

Comisión Europea: European Economic Forecast - Spring 2012. Mayo, 2012.

Elaboración: 

Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE

Deflactor del 
Consumo 
Privado

Ministerio de Economía y Competitividad: Actualización del Programa de Estabilidad Reino de 
España 2012-2015. Mayo 2012.

FUNCAS: Previsiones económicas para España 2012-2013. Abril, 2012.

PIB real

Deflactor del 
PIB

PIB nominal

Consumo 
Privado

FMI: World Economic Outlook. Abril, 2012.

Banco de España: Boletín Económico. Enero, 2012.

BBVA: Research Previsiones España. Mayo, 2012.
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 En un ámbito regional la economía canaria no es ajena a estos factores contractivos endógenos de la economía 
española, en algunos casos amplificados, ni al contexto de elevada incertidumbre a nivel europeo.
 En los primeros meses de 2012 se constata un mayor debilitamiento del esperado de la economía canaria. En 
este sentido, la evolución del sector que lidera la actividad económica, el turismo, ha observado un freno en sus 
elevadas tasas de crecimiento del pasado año. Ello se explica en parte por el efecto base de un año 2011 excepcional 
en la llegada de turistas. No obstante las cifras turísticas siguen moviéndose dentro de unos niveles elevados en 
un contexto histórico. También dentro de los servicios de mercado, la actividad de la rama del comercio persiste 
en su debilidad con unas tasas de crecimiento inferiores a las medias del pasado año, afectada por la gravedad del 
mercado de trabajo. La actividad de los servicios de no mercado se ve afectada significativamente por los ajustes 
presupuestarios con reflejo tanto en los capítulos de gastos corrientes como de capital.
 Respecto al resto de los sectores, la construcción persiste en su fase recesiva afectada tanto por la débil situación 
de la actividad residencial privada, dado el exceso de stock de vivienda, en un contexto de debilidad de los ingresos 
de las familias y de dificultades en el acceso al crédito, como por la fuerte reducción de la licitación oficial derivada 
de las necesidades de consolidación presupuestaria. La industria se ve afectada negativamente por la debilidad de 
la demanda interna y por los efectos de la evolución negativa de la construcción sobre sus ramas auxiliares. En lo 
referente al sector primario se constata una evolución dispar de la agricultura y de la pesca. Así la pesca continúa 
presentando tasas negativas mientras que dentro de la agricultura y en lo referente a sus principales producciones 
se constata como los tomates han reducido sus exportaciones mientras que los plátanos y el resto de productos 
hortofrutícolas las han incrementado.
 En una perspectiva de demanda se observa una debilidad del consumo, tanto del privado residente como del 
consumo público, así como de las inversiones privada y pública. En lo referente al sector exterior, en lo relativo a 
las exportaciones de servicios, en sintonía con la evolución del turismo, se observan unos resultados inferiores a los 
del pasado año, y en lo referente a los bienes, aunque siguen incrementándose las exportaciones lo están haciendo a 
un ritmo más moderado que en el mismo periodo de 2011.
 La evolución de la economía canaria en los próximos meses se mueve dentro de unos parámetros de elevada 
incertidumbre dependiendo de la evolución de una serie de factores. En un principio se prevé que continúe el contexto 
de debilidad del crecimiento en Europa, cuyas perspectivas están sujetas, como señala el BCE, a un aumento de 
los riesgos a la baja relacionados con una nueva intensificación en varios mercados financieros en la Eurozona y 
su posible contagio a la economía real así como con nuevas subidas de los precios de las materias primas a medio 
plazo.
 En un análisis sectorial, los servicios de mercado, y en concreto el turismo, van a continuar liderando la 
actividad, y la evolución de economía va a seguir dependiendo de sus resultados, y en último extremo de la 
evolución de las economías de las principales fuentes de turistas. Por otro lado, se prevé que en los próximos 
meses el turismo seguirá viéndose potenciado por la inestabilidad y la transición política en el Norte de África 
y en ciertas zonas de Oriente Medio. Dentro del debilitamiento generalizado de las economías europeas, la 
economía alemana se encuentra en mejor situación que la británica. Aunque se espera una moderación de la 
economía alemana en el segundo semestre del año en curso, se estima que seguirá creando empleo. En Reino 
Unido se prevé que continúe la debilidad de los salarios reales y del mercado de trabajo. En este caso, como en 
el de otras economías con divisas diferentes al euro, la evolución del tipo de cambio del euro frente a la libra 
esterlina también será un factor importante a la hora de explicar la afluencia de turistas hacia las islas. En este 
sentido en el primer semestre de 2012 ha actuado de forma favorable la depreciación del euro frente a la libra. 
Tampoco hay que olvidar la influencia que sobre el turismo británico hacia las islas en verano pueden tener las 
Olimpiadas de Londres. En el caso del turismo del Resto de España operan varios factores. Así, por un lado, 
la economía y el empleo siguen mostrando una fuerte debilidad con unas perspectivas poco favorables para el 
segundo semestre. Al mismo tiempo no se descarta una subida del IVA que dependiendo de su cuantía podría 
desincentivar la actividad turística. En sentido favorable se pueden producir sustituciones de viajes a destinos 
lejanos hacia destinos más cercanos como Canarias.
 También será determinante el grado de impacto sobre la demanda turística, además de su impacto sobre el 
consumo residente, del recientemente aprobado conjunto de medidas fiscales en Canarias, entre ellas el incremento 
en la fiscalidad indirecta.
 En lo referente a otra rama relevante de los servicios de mercado, el comercio, se prevé que continúe el diferente 
comportamiento entre el consumo residente y el no residente. El consumo residente seguirá viéndose limitado por 
las condiciones desfavorables del mercado de trabajo, así como de los ingresos nominales de las familias dada la 
moderación salarial prevista, en cierta medida por los mencionados incrementos en la imposición indirecta, que 
podría compensarse en parte por la amortiguación prevista de las cuotas hipotecarias en 2012, dada la evolución del 
euribor en los últimos meses, que reduciría su peso sobre los salarios. Al margen de dichos factores la evolución 
del consumo va a seguir viéndose condicionada por la confianza del consumidor, afectada en gran medida por un 
alto nivel de incertidumbre. Adicionalmente no se prevén grandes cambios en la dificultad en el acceso al crédito. 
En lo relativo al consumo no residente compensará en parte la evolución negativa del consumo interior si bien su 
aportación sería menos intensa.
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 Por lo que respecta al sector de la construcción no se prevé un cambio de tendencia en 2012, prosiguiendo con 
sus ajustes en dicho año enfrentándose el sector residencial privado al exceso de oferta, agravado por las dificultades 
de financiación. Los procesos de consolidación presupuestaria seguirán limitando la licitación de la obra pública.
 La evolución de la construcción seguirá afectando negativamente a sus empresas auxiliares de bienes intermedios 
del sector industrial. En lo referente a las industrias de bienes de consumo la favorable evolución del consumo no 
residente incentivará algo su actividad, si bien en menor medida que el año anterior, mientras que el consumo 
residente, como se comentó con anterioridad, continuaría con su atonía. La industria en su conjunto seguirá viéndose 
afectada por los mismos retos que en la actualidad.
 El sector agrícola tampoco estará exento de retos y en particular en sus principales producciones (plátanos y 
tomates) por la mayor competencia en los mercados europeos de destino bien por la rebaja del arancel comunitario 
en el caso del plátano, bien por el mayor acceso de productos de otros países, en el caso del tomate.
 Por el lado de la demanda además de las consideraciones realizadas sobre el consumo privado, en lo referente 
al consumo público, la continuación de los ajustes presupuestarios acentuará su aportación negativa al crecimiento. 
En lo relativo a la inversión, y en lo que a la inversión no residencial privada se refiere, la necesidad de renovación 
del capital puede conllevar gastos en inversión que serán más palpables en el sector turístico. En este sector también 
pueden iniciarse procesos de inversión en rehabilitación de la planta, aunque en el resto de la inversión residencial 
privada proseguirá el proceso de ajuste en el contexto de exceso de oferta. La inversión pública seguirá viéndose 
limitada por los procesos de consolidación presupuestaria en los diferentes niveles de la Administración.
 En el área exterior se prevé que una aportación menos intensa que el pasado año de las exportaciones netas ya 
que se prevé una aportación menos positiva de las exportaciones de bienes y servicios aunque la debilidad de la 
demanda contribuirá a reducir las importaciones.
 Con estas premisas, dada la incertidumbre reinante, se ha previsto un nuevo intervalo de variación del PIB para 
2012, suponiendo que no se produzcan fuertes convulsiones en particular en la Eurozona, que bascularía entre un 
descenso del -0,7% y del -0,3%.

(Tasas de variación anual)

Canarias España Canarias España Canarias España Canarias España

PIB precios constantes (real) 2,1 0,7 -0,7 − -0,3 -1,7 0,3 - 0,7 0,2 0,6 - 1,0 1,4

Deflactor del PIB 1,3 1,4 0,9 1,0 0,7 1,6 0,9 1,6

PIB precios corrientes (nominal) 3,4 2,1 0,2 − 0,6 -0,7 1,0 - 1,4 1,9 1,5 - 1,9 3,0

Fuente:

-Previsiones España: Ministerio de Economía y Competitividad. Actualización del Progrmaa de Estabilidad Reino de España 2012-2015 (04-05-
2012)

20142011 2012

-Previsiones Canarias: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE (14-06-2012)

2013

Previsiones

CUADRO DE PREVISIONES MACROECONÓMICAS. CANARIAS. 2012-2014
(Actualización. Junio, 2012)

 La estimaciones de crecimiento realizadas para Canarias para 2012 se mueven en un entorno no muy diferente 
al que realizan otras instituciones que se sitúan en unos extremos entre un -0,2% de FUNCAS y el -0,7% de 
instituciones como CEOE-Tenerife.

Previsiones Macroeconómicas de Canarias. Instituciones. PIB real 2012-2014
(% Tasas de Variación Anual)

Indicador Organismo Fecha 2011 2012 2013 2014

BBVA May-2012 2,1 -0,5 0,5

CEOE-Tenerife May-2012 2,1 -0,7

HISPALINK(*) Mar-2012 0,9 -0,6 0,4

FUNCAS Jun-2012 2,1 -0,2

C. Economía, Hacienda y Seg. Jun-2012 2,1 -0,7 − -0,3 0,3 - 0,7 0,6 - 1,0

(*) Las previsiones se refieren a VAB real

Fuentes:

CEOE-Tenerife: Informe Primer trimestre 2012. Mayo 2012.

Elaboración: 

Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE

HISPALINK: Predicciones del VAB. Marzo 2012.

FUNCAS: Previsiones económicas de las CC.AA. Junio, 2012.

PIB real

BBVA: Situación Canarias. Primer semestre 2012. Mayo 2012.
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 En lo referente al mercado de trabajo se ha producido en los primeros meses de 2012 un empeoramiento del 
mismo, llegando a alcanzar cifras récord de la tasa de paro, por encima del 32%, superior en 8 puntos a la media 
española, convirtiéndose el Archipiélago en la autonomía con mayor tasa de desempleo tras Ceuta y Andalucía. No 
se prevé que la tasa de paro descienda por debajo del 32% en el conjunto del año, aunque es probable que con la 
temporada estival se pueda observar alguna ligera mejoría, aunque dentro de unas tasas elevadas. Dicha evolución 
de la tasa de paro se sustentaría en la continuación del crecimiento de los activos a unas tasas superiores a la media 
nacional, aunque se prevé una cierta moderación de las mismas en el segundo semestre, junto con un descenso del 
empleo, cuyas tasas negativas también se prevé que se moderen algo en el segundo semestre.
 Por último en lo relativo a los precios, se prevé que el incremento en la imposición indirecta en Canarias (IGIC, 
Combustibles…), así como del precio de la energía eléctrica, presionen algo al alza la tasa de inflación en lo que 
resta de año, si bien el alcance de dicho impacto se podría ver moderado por la debilidad de la demanda interna y 
por los efectos coyunturales de las rebajas. En cualquier caso se estima una cierta aceleración de la tasa de inflación 
hasta un entorno del 2%.

2009 2010 2011
Previsiones 
PGCAC´12

Previsiones

(Octubre 2011) (Junio 2012)

Actividad y demanda

PIB real -4,2 -0,3 2,1 0,8 -0,7 − -0,3

Deflactor del PIB(**) -0,1 0,4 1,3 1,5 0,9

PIB nominal -4,3 0,1 3,4 2,3 0,2 − 0,6

Mercado laboral

Activos 3,3 0,5 2,2 -0,1 1,5

Empleo -7,7 -2,9 0,8 1,2 -2,2

Parados 55,8 10,1 5,8 -3,3 10,3

Tasa de paro (%) 26,2 28,7 29,7 27,9 32,3

Precios

Inflación (Media anual) -1,0 1,0 2,6 1,5 2,0

PREVISIONES DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE CANARIAS
-Actualización de junio 2012-

(Tasas de variación interanual excepto tasa de paro -%-)

Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con 
la UE

Fuente: INE. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. 
28/06/2012
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 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0213 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre las obras de remodelación y ampliación del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.112, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.7.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre las obras de remodelación y 
ampliación del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

las obRas de Remodelación y ampliación del Hospital geneRal de fueRteventuRa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las obras de ampliación y reforma del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura se vienen ejecutando a 
través de un plan de obras que está permitiendo su crecimiento progresivo y la remodelación integral de la parte del 
edificio existente que se conserva.
 La mejora que ya se ha producido, con la finalización y puesta en marcha de importantes infraestructuras dentro 
del centro hospitalario, es evidente. Y a pesar de la difícil situación financiera de estos años, se ha priorizado la 
continuidad de las obras adaptando su ritmo a las disponibilidades presupuestarias actuales y previstas para los 
próximos años.
 En estos momentos se procede a la construcción del nuevo edificio destinado a los Servicios Centrales: que 
contiene los nuevos Laboratorios y Cocina hospitalaria, ya en uso, el nuevo Servicio de Radiodiagnóstico, que se 
ocupará próximamente, el Bloque Quirúrgico, el Bloque Obstétrico, la nueva U.C.I., el Servicio de Esterilización, 
el Hospital de Día Polivalente, el Servicio de Hemodiálisis definitivo y el nuevo servicio de Urgencias, que forman 
parte de la obra que se ejecuta en la actualidad .
 Simultáneamente, se está procediendo a la sustitución de las plantas de hospitalización existentes mediante la 
demolición de los antiguos pabellones. Recientemente se ha finalizado el primero de ellos con 2 plantas destinadas 
a las nuevas hospitalizaciones de medicina interna y a la ginecología y obstetricia.
 La finalización de las obras está sujeta, por todo lo expuesto anteriormente, a la finalización de las obras en curso 
así como en el ajuste al marco presupuestario del Servicio Canario de la Salud en el ejercicio 2012 y posteriores”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0214 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre los Parques Tecnológicos de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 13, de 25/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.347, de 19/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.8.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre los Parques Tecnológicos de 
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

los paRques tecnológicos de fueRteventuRa, gRan canaRia y teneRife,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Con fecha 19 de noviembre de 2009 se firmó el convenio que tiene como objeto establecer las condiciones de 
cooperación y colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias para el desarrollo 
de la fase 1 de la Red de Parques Tecnológicos en esta Comunidad Autónoma, publicado en el BOE nº 30 del 4 de 
febrero de 2010 mediante la Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría General de Innovación. Con motivo 
de los retrasos producidos en la ejecución del referido convenio, se encuentra pendiente de la firma de una adenda 
modificativa al mismo.
 Como resultado de las actuaciones realizadas hasta el momento existen tres grandes proyectos de parques 
tecnológicos, en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, que se ejecutarán en una o varias ubicaciones 
físicas, dependiendo de las características de la isla y la disponibilidad de terrenos.
 Durante el primer trimestre de 2009 se creó la empresa Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, SA; y se 
iniciaron los proyectos de urbanización del Parque tecnológico de Fuerteventura y de la zona de Lomo Silva en 
Telde (Gran Canaria).
 En el tercer trimestre de 2010, se creó la empresa Parque Tecnológico de Fuerteventura, SA; se redactó el 
protocolo general entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para el desarrollo de la Red de Parques Tecnológicos de Canarias en el espacio físico de la isla de 
Gran Canaria; y se constituyó una UTE entre la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y el ITC. 
Además se redactó el Proyecto de seguridad y salud, y el Proyecto de Ingeniería del Edificio Polivalente III y IV en 
Tafira (Gran Canaria).
 Durante el cuarto trimestre de 2010, se redactó el Anteproyecto de urbanización de Cuevas Blancas (Tenerife).
 En el primer trimestre de 2012, se encuentra en fase de licitación el parque tecnológico de Fuerteventura y 
Cuevas Blancas (Tenerife)”
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0220 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre trato a las islas en la promoción turística de Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 20, de 30/1/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.190, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre trato a las islas en la 
promoción turística de Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:
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tRato a las islas en la pRomoción tuRística de canaRias,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Anticipándose a los cambios que podían alterar a medio y largo plazo la comercialización de nuestro producto 
turístico, el Gobierno de Canarias abordó la creación del ‘Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo 
de Canarias’, con un marco de desarrollo temporal iniciado en 2008 y hasta el 2020. Para afrontar las situaciones 
de cambios que ya se han producido para el sector turístico de Canarias y a las consecuencias que, de forma global 
afectan a Europa y por ende a nuestros principales mercados emisores, a comienzo del año, el Presidente del Gobierno 
reimpulsó este acuerdo, modificándose y actualizándose, por consenso con las instituciones públicas y los agentes 
vinculados al sector, los objetivos esenciales del mismo, que van incidir, especialmente, en hacer más competitivo 
nuestro destino frente a los nuevos desafíos que deberemos afrontar en el futuro inmediato, especialmente en las que 
deben ser los dos grandes retos de mejora: competitividad y calidad.
 Es esa línea de actuaciones es en la que el Gobierno de Canarias, a través de su Viceconsejería de Turismo, 
viene trabajando con los Cabildos Insulares y sus Patronatos de Turismo y/o Sociedades de Promoción, en materia 
de promoción turística exterior, bajo la base de la consolidación del concepto de ‘Canarias, como destino único’ o 
‘Canarias como unidad de destino’, sin afectar al desarrollo de la imagen propia de cada una de las islas y sin abortar 
o sacrificar la promoción específica -acorde con las peculiaridades de cada una de ellas- de todas las islas de forma 
individual”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0251 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre declaraciones de los Presidentes de los Colegios Médicos de Canarias en relación 
a las prescripciones por principio activo, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 39, de 13/2/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.113, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.10.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
declaraciones de los Presidentes de los Colegios Médicos de Canarias en relación a las prescripciones por principio 
activo, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

declaRaciones de los pResidentes de los colegios médicos de canaRias en Relación a las pRescRipciones 
poR pRincipio activo,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad no compartió dichas declaraciones como ya quedó reflejado en sede parlamentaria”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.



Núm. 257 / 22 24 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PO/P-0253 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
coste de los viajes en helicóptero efectuados por el Presidente del Gobierno en 2011, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 39, de 13/2/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.348, de 19/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.11.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre coste de los viajes en helicóptero 
efectuados por el Presidente del Gobierno en 2011, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

coste de los viajes en HelicópteRo efectuados poR el pResidente del gobieRno en 2011,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los helicópteros son un medio multifuncional al servicio del Gobierno de Canarias para la atención prioritaria 
de las Emergencias que es utilizado en otros servicios cuando se tiene disponibilidad para ello.
 El coste asumido por el Gobierno es global por lo que no se puede desglosar en los términos planteados”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0267 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre la Plataforma Oceánica de Canarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 57, de 27/2/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.191, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.12.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la Plataforma Oceánica de Canarias, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

la platafoRma oceánica de canaRias,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido se encuentra en el 
anexo (*) que se acompaña
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
 (*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría 
General de la Cámara.

8L/PO/P-0271 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre el nombramiento de directores de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 57, de 27/2/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.114, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.13.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el nombramiento de 
directores de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

el nombRamiento de diRectoRes de la agencia canaRia de desaRRollo sostenible y cambio climático,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el marco de las competencias del Consejero, éste optó por el nombramiento de los dos directores por su 
cualificación política y por su adecuado perfil para el puesto”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/P-0272 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre erradicación de especies de gran arraigo en Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 57, de 27/2/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.241, de 11/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.14.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre erradicación de especies de 
gran arraigo en Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

eRRadicación de especies de gRan aRRaigo en canaRias,

recabada la información de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “1.- Con respecto a la supuesta erradicación de estas especies.
 Tal como se ha indicado en los dos comunicados de prensa que ha realizado la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad durante el mes de febrero, en ningún momento se pretende erradicar ninguna de las 
especies por las que se pregunta.
 El Artículo 2 del Real Decreto, 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el Listado y Catálogo español 
de especies exóticas invasoras define erradicar como el proceso tendente a la eliminación de toda la población de 
una especie.
 De las especies nombradas, el almendro (Prunus dulcis) y el castaño (Castanea sativa), se encuentran en el 
anexo II de dicho RD 1628/2011, considerándose potencialmente invasoras, y no invasoras, así que no están 
sometidas a ninguna restricción en su cultivo y/o aprovechamiento tradicional, pudiéndose incluso potenciar en las 
zonas agrícolas de las islas como recurso económico añadido.
 El anexo II por lo tanto, tiene carácter preventivo, y se plantea con la intención de controlar o eliminar ejemplares 
sólo en aquellas zonas del entorno natural en las que, no solamente no son útiles al no estar sometidas a ningún tipo 
de aprovechamiento tradicional, sino que además están causando un perjuicio a la vegetación nativa, endémica o 
amenazada, o a los ecosistemas y hábitat naturales de Canarias.
 Lo mismo ocurre con algunos tipos de piteras, como el sisal (Agave sisalana) o el pitón o Henequén (Agave 
furcroydes), que también se encuentran en el anexo II, y como el castaño y el almendro pueden considerarse 
recursos fitogenéticos para la agricultura y por lo tanto, podrían cultivarse en terrenos agrícolas para, por ejemplo, 
la obtención de fibras, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas para evitar su propagación al medio natural 
fuera de las áreas destinadas inicialmente a su cultivo o aprovechamiento. En zonas naturales estas especies pueden 
llegar a producir un grave daño, siendo muy costoso su control o erradicación.
 Por lo tanto, ha habido una interpretación errónea de las implicaciones de la inclusión de algunas de estas 
especies en el Real Decreto, 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el Listado y Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. Esa norma, incluye dos anexos, el primero contiene las especies consideradas invasoras, 
mientras que el segundo anexo recoge aquellas que se consideras potencialmente invasoras, y sobre las cuales las 
Comunidades Autónomas deben realizar un seguimiento según el artículo 64.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio 
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Natural y la Biodiversidad, para actuar de manera temprana en determinadas zonas del entorno natural o seminatural 
y evitar así, que se pudieran expandir y convertirse en especies exóticas invasoras.
 En cuanto a la caña silvestre o común (Arundo donax), a las tuneras (Opuntia maxima y Opuntia dillenii), y a 
la pitera común (Agave americana), en la medida que se utilicen como recurso fitogenético para la agricultura y la 
alimentación, y sus áreas de aprovechamiento se encuentren en zonas agrícolas, podrán seguir cultivándose y ser 
sometidas a aprovechamiento, por ejemplo para el cultivo de la cochinilla o la obtención de tunos. No obstante, estas 
especies incluidas en el anexo I, son muy perjudiciales en el medio natural del archipiélago, por lo que se debe evitar 
que se sigan llevando ‘malas prácticas’ como la de propagarlas sin control en laderas, barrancos, Espacios Naturales 
Protegidos, etc, donde no solamente no son útiles, sino que causan un grave daño a la flora nativa y amenazada del 
archipiélago, y a nuestros hábitats naturales.
 2.- Consideraciones con respecto a los motivos de considerar necesario el control de estas especies en el entorno 
natural de Canarias.
 La consideración de estas especies como invasoras o potencialmente invasoras para el medio ambiente de 
Canarias, ha sido consensuada entre especialistas técnicos y científicos del Archipiélago Canario.
 En total, participaron en los distintos talleres de Vertebrados, Invertebrados y Flora exótica terrestre del 
archipiélago, celebrados en 2009, para elaborar estas listas, en torno a 30 especialistas.
 Por otro lado, también se han tenido en cuenta muchos estudios científicos y numerosas bases de datos oficiales 
y publicaciones a nivel canario, nacional, europeo, e internacional, que consideran estas especies como invasoras 
o potencialmente invasoras, también en otras áreas de España y del planeta. Por ejemplo, la caña común (Arundo 
donax), y algunas tuneras o chumberas, se encuentran consideradas entre las 100 especies exóticas invasoras más 
dañinas del mundo.
 Hoy se sabe, a nivel mundial, que la presencia de especies exóticas invasoras supone una de las principales 
causas de pérdida de biodiversidad del planeta y que los problemas derivados de estas especies exóticas invasoras 
en Canarias, ya han generado grandes de gastos económicos, como los llevados a cabo con el picudo rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus), el rabogato (Pennisetum setaceum), o la culebra real de California (Lampropeltis 
getula).
 Acaba de detectarse una nueva especie exótica invasora en Gran Canaria en la presa de Ayagaures que está 
considerada entre las más dañinas del mundo, el llamado Caracol manzana dorado (Pomacea canaliculata), cuyo 
control, en el Delta del Ebro cuesta millones de euros anuales sin haber logrado erradicarlo.
 Finalmente, en lo que concierne a las invasiones biológicas existen algunas certezas. Por un lado que el número 
de nuevas introducciones de especies exóticas tiende a aumentar de modo exponencial como resultado del aumento 
del comercio y del desplazamiento de personas entre distintos territorios. Y por otro, que a partir del establecimiento 
de una especie exótica invasora en el territorio, el problema siempre tenderá a agravarse si no se toman medidas al 
respecto. La prevención y una actuación rápida es por tanto la mejor estrategia para evitar sus efectos dañinos”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0273 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre prórroga de la moratoria turística, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 57, de 27/2/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.192, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.15.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre prórroga de la moratoria 
turística, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

pRóRRoga de la moRatoRia tuRística,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “En virtud de la Ley 2/2012, de 8 de mayo, de ampliación temporal 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 cuanto a 
los límites que establece al otorgamiento de las autorizaciones turísticas, cuya aprobación recibió el apoyo de todos 
los grupos parlamentarios, el plazo se amplió hasta el 13 de diciembre de 2012”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0277 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre la recaudación efectiva en el segundo semestre del ejercicio 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 72, de 5/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.115, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.16.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la recaudación 
efectiva en el segundo semestre del ejercicio 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 
oral, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

la Recaudación efectiva en el segundo semestRe del ejeRcicio 2011,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los siguientes son los datos de ingresos por facturación durante el segundo semestre de 2011 y –como 
referencia– durante el año completo.

2011 2010 Variación % Variación
Facturas cobradas Importe € N. Fras Importe € N. Fras Importe € N. Fras Importe N. Fras
Segundo semestre 13.340.874 29.268 21.563.221 49.398 -8.222.347 -20.130 -38,1% -40,8%
Total del año 26.310.230 55.724 29.388.983 65.059 -3.078.753 -9.335 -10,5% -14,3%

 A fin de matizar los datos, hay que señalar que derivado del efecto de la introducción del nuevo aplicativo de 
gestión financiera del Servicio Canario de la Salud, TARO, muchas facturas fueron contabilizadas como pagadas 
mucho después de su pago efectivo, por lo que la comparativa de ingresos puede resultar distorsionada”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/P-0281 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
la titularidad de las aguas que rodean a Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 72, de 5/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.116, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.17.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la titularidad de las aguas que rodean a 
Canarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

la titulaRidad de las aguas que Rodean a canaRias,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Me merece mucho respeto”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0286 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre modificación de parecer sobre las prospecciones petrolíferas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 72, de 5/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.117, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.18.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre modificación de parecer sobre 
las prospecciones petrolíferas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

modificación de paReceR sobRe las pRospecciones petRolífeRas,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Este Consejero no ha modificado su parecer, que además ya expuso en el Pleno del Parlamento. Confunde usted 
el contenido de la actuación del Gobierno de España con las opiniones anteriores de este Consejero”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0288 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, 
del GP Popular, sobre supresión del Plan de Humanización del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 72, de 5/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.118, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.19.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre supresión del Plan de 
Humanización del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

supResión del plan de Humanización del seRvicio canaRio de la salud,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se ha dado continuidad al Plan de Humanización a través del Plan de Formación Continua para el año 2012 
publicado mediante Resolución de 2 de mayo de 2012, del Director de la ESSCAN, por la que se convocaron los 
cursos de perfeccionamiento dirigidos al personal del Servicio Canario de la Salud de la Consejería de Sanidad y de 
la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración, para el segundo cuatrimestre del año 2012, en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2001 (BOC. núm. 91 de 
mayo).
 A través de este Plan de Formación se impartirán dos seminarios, a celebrar el 21 de junio en Tenerife y el 26 
de junio en Gran Canaria, dirigidos a los responsables de las Unidades de Calidad y de Atención Usuario de las 
Distintas Gerencias del SCS, Grupos A, B, C, D y E o equivalentes.
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 Además se informa que dado el carácter formativo-asistencial del contenido del Plan de Humanización, 
en un futuro próximo será probable su asunción por la Dirección General de Programas Asistenciales en 
colaboración con la Dirección General de Recursos Humanos y la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales 
de Canarias”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0298 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre el uso de Internet en las zonas rurales, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 92, de 21/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.220, de 10/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.20.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el uso de Internet en las zonas rurales, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

el uso de inteRnet en las zonas RuRales,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “En base a la información disponible a través de la ‘Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los hogares’ realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2011, en el caso de 
Canarias, se dispone de los siguientes indicadores que representan el uso, en términos porcentuales, que de internet 
han realizado personas comprendidas entre 16 y 74 años, según el hábitat en que se ubican:

Personas que 
han utilizado el 
ordenador en los 
últimos 3 meses

Personas que han 
utilizado Internet 
en los últimos 3 
meses

Personas que han 
utilizado Internet al 
menos una vez por 
semana en los últimos 
3 meses

Personas que han 
comprado a través 
de Internet en los 
últimos 3 meses

Personas que 
usan teléfono 
móvil

Hábitat
Más de 100.000 habitantes y 
capitales de provincia 68,8 67,6 61,6 18,8 92,2

De 50.000 a 100.000 habitantes 67 67 56,7 15,1 98,5
De 20.000 a 50.000 habitantes 70,6 69,5 61,9 11 90,4
De 10.000 a 20.000 habitantes 52,8 50,7 45,3 11,3 85,3
Menos de 10.000 habitantes 48,5 47,2 40,4 6,6 84,9
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 De forma gráfica:

 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0301 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre medidas para reducir las cifras de desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 92, de 21/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.119, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.21.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre medidas para reducir 
las cifras de desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

medidas paRa ReduciR las cifRas de desempleo juvenil,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Desde la Dirección General de Juventud se han realizado las siguientes acciones:
 1- Participación de la Dirección General de Juventud en las Jornadas Europeas para el Empleo Juvenil en 
Canarias.
 Ámbitos de emprendeduría, nuevas tecnologías, orientación y políticas de empleo.
 La participación de la Dirección General de Juventud en las citadas jornadas, se enmarca en la necesidad de que 
la misma, participe en la elaboración del Plan de Acción contra el Desempleo Juvenil. Es prioritario que la Dirección 
General de Juventud colabore y participe, conociendo de primera mano las políticas activas de empleo. La Estrategia 
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Canaria de Formación y Empleo se configura como el marco regulador para la coordinación y ejecución de las 
políticas activas de empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias; y constituye la base para la determinación 
de objetivos comunes, así como el conjunto de medios orientados hacia la eficacia y la eficiencia de las políticas a 
favor del empleo. La Estrategia se presenta como un instrumento coherente para garantizar la adecuada atención 
a las personas usuarias del Servicio Canario de Empleo (SCE) en todo el Archipiélago. Asimismo, desde ser 
suficientemente flexible como para permitir su adecuación a las características de las diferentes islas y territorios, 
siendo especialmente sensible a las iniciativas de desarrollo insular, comarcal y local.
 2- Grupo de trabajo de fomento del emprendimiento:
 Actualmente, estamos participando en las reuniones del Grupo de Trabajo de Fomento del Emprendimiento, 
coordinadas por parte de la Dirección General de Promoción Económica, y con la participación de:

 • Jefa de Servicio de Promoción de la Economía Social, Servicio Canario de Empleo.
 • Técnico de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
 • Jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico Empresarial, Instituto Tecnológico de Canarias.
 • Funcionarios de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
 • Funcionarios de la Dirección General de Promoción Económica.

 El objetivo de este grupo de trabajo es aunar y presentar un plan de actuación conjunto en materia de emprendeduría, 
por parte de los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias con responsabilidad en la materia.
 En las reuniones celebradas se han establecido las pautas para presentar dos proyectos con temporalidad a corto 
y a medio plazo.
 A corto plazo, se está trabajando, en principio, en una serie de acciones de impacto o proyectos pilotos a realizar 
por el Gobierno:
 - Actividades de sensibilización, educación e información:

 • Programa de Televisión en RTVC sin coste y con contenidos muy prácticos y buena comunicación 
(ejemplos de éxito en diferentes áreas de actividad, etc.)
 • Acciones de sensibilización en el ámbito educativo y juvenil (Educación y Juventud)
 • Desarrollo del Portal web del emprender en Canarias (Dirección General de Promoción Económica)

 - Actividades de acompañamiento:
 • Bonos y becas para emprendedores en diversas ramas de la actividad empresarial y que, a la par, impliquen 
tutorización, formación, asesoramiento, utilización de viveros de empresas, capital privado, etc.
 • Coordinación y aprovechamiento de los recursos disponibles: inventario de recursos

 - Financiación:
 • Aprovechamiento de los recursos de los departamentos implicados para la creación del Fondo Jeremei. 
Búsqueda de otras alternativas (ENISA, etc.) y creación del marco adecuado para ser receptores de fondos del 
Estado en materia de emprendimiento.

 A medio plazo, se puede seguir trabajando en esos proyectos pilotos y se intentarán abordar aspectos como:
 - Ámbito educativo:

 • Abordar todos los ámbitos educativos: Infantil, primaria, secundaria, FP e Universidad
 • Aprovechamiento de las instalaciones de viveros de empresa y parques tecnológico (Ayuntamientos, 
Gobierno, Cámaras de Comercio, etc.) para utilización de egresados.
 • Apoyo y formación del profesorado de las materias relacionadas con el emprendimiento y a las asignaturas 
impartidas por éstos.
 • Acciones de sensibilización

 - Ámbito informativo:
 • Incluir en el Portal la gestión de las ayudas al emprendedor

 - Ámbito financiero y acompañamiento:
 • Mejorar el circuito creación, financiación y acompañamiento a través del análisis del inventario de 
recursos.
 • Agilización creación de empresas.

 3- Microcréditos: Confederación Canaria de Empresarios y Cámara de Comercio
 La Dirección General de Juventud está desarrollando unas líneas de microcréditos destinadas a jóvenes 
emprendedores. La finalidad de las mismas, es facilitar el acceso a una financiación de carácter específico en 
la modalidad de microcréditos, a efectos de la puesta en marcha, promoción y apoyo financiero de proyectos 
empresariales que fomentan la autoocupación en la microempresa o en actividades económicas que encuentran 
dificultades de acceso a los canales habituales de financiación. El objetivo es contribuir a la puesta en marcha de 
nuevas empresas y potenciar la creación y consolidación de empleo.
 Los beneficiarios son jóvenes menores de treinta y cinco años, que no disponen de la capacidad económica 
suficiente para acceder al sistema crediticio ordinario.
 La respuesta de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, junto con la Confederación Canaria de Empresarios 
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ha sido positiva. Estamos ultimando un Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y las citadas Instituciones.
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 Las funciones que desarrollarían las Cámaras de Comercio y las Confederaciones de Empresarios son:
 1. Atender, informar, orientar y asesorar a los y las jóvenes que soliciten ayuda financiera para sus proyectos 
empresariales, en aquellas localidades en las que se estén desarrollando proyectos de autoempleo, facilitándoles 
un modelo estandarizado de presentación y elaboración de un Plan de Empresa que recoja toda la información de 
su proyecto, seleccionando aquellos que cumplan los requisitos establecidos para el ‘Programa de Microcréditos’ 
y que, a su juicio sean susceptibles de recibir la financiación prevista.
 2. En esta primera fase, verificar si el o la solicitante cuenta con la formación suficiente para llevar a cabo el 
proyecto empresarial que posee. En caso negativo, la derivarán a los correspondientes servicios de formación en 
gestión empresarial, como paso previo a la constitución de la empresa y solicitud del microcrédito.
 3. Realizar una precalificación ó valoración técnica del proyecto empresarial, sobre la base del modelo 
preestablecido y emitir, en su caso, el Informe de viabilidad del Plan de Empresa.
 4. Asesorar a los jóvenes que soliciten ayuda financiera sobre como tramitar y presentar ante Microbank los 
Planes de Empresa y el Informe de viabilidad para solicitar el microcrédito correspondiente”.

 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0308 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, 
sobre actuaciones para la captación de inversiones nacionales y extranjeras, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 92, de 21/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.145, de 5/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.22.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre actuaciones para la captación 
de inversiones nacionales y extranjeras, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

actuaciones paRa la captación de inveRsiones nacionales y extRanjeRas,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente (*):
 “El Gobierno de Canarias canaliza la mayoría de las actuaciones encaminadas a la promoción y captación de 
inversiones hacia nuestro Archipiélago, principalmente a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA, 
PROEXCA, empresa publica adscrita a la Consejería de Economía Hacienda y Seguridad.
 Se están llevando a cabo actuaciones regionales, nacionales e internacionales encaminadas a situar en Canarias 
proyectos novedosos de sectores de interés para las Islas, en especial aquellos relacionados con sectores como el 
de las tecnologías de la información y la comunicación, software, electrónica, audiovisual, ciencias de la salud, 
biotecnología, energías renovables y tecnologías limpias, servicios avanzados de turismo, logística y transporte, 
entre otros.
 Se trabaja también en dar valor a la imagen de Canarias, con el objetivo de mejorar la percepción de las islas 
dentro de la comunidad de inversores, como lugar favorable para localizar iniciativas empresariales, resaltando 
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sus ventajas competitivas y transmitiendo la idea de que Canarias ofrece aspectos muy favorables como centro de 
negocios.
 Para ello se está prestando apoyo integral a compañías e iniciativas empresariales durante todas las etapas del 
proceso de establecimiento e inversión; desde la mera búsqueda de información, planificación y evaluación, hasta 
la consolidación de la inversión, así como posibles procesos de reinversión. Se trata de facilitar un seguimiento 
que permita su proceso de expansión, ofreciendo la mayor flexibilidad y adaptabilidad a cada proyecto. El tipo 
de iniciativas de captación de inversión que se están impulsando van dirigidas tanto a empresas multinacionales 
hasta potenciales proyectos empresariales de reducido tamaño. La columna vertebral en este sentido es el grado de 
innovación y la complementariedad que aporten potencialmente a nuestra economía.
 El ámbito geográfico de actuación no se está limitando a ninguna zona específica, sino que por el contrario 
prima en todo caso el sector, en el que se encuadre la empresa o el proyecto a establecerse en Canarias, así como 
su potencial viabilidad. En general son todos aquellos ligados a la industria del conocimiento y a la innovación, y 
cuya implementación en Canarias coadyuve a la diversificación de su tejido productivo y a la generación de empleo 
cualificado.
 Si bien no se limita el ámbito geográfico, si se están concentrando esfuerzos en mercados estratégicos. En ese 
sentido, se está dando continuidad por tanto a la campaña de promoción y actuación emprendida desde hace varios 
ejercicios en el resto de España, Alemania, Reino Unido y EE.UU.
 En el caso de los mercados europeos mencionados existen factores favorables, como son: la excelente 
conectividad con todos ellos, la pertenencia a la UE (mayor proximidad cultural y económica), el alto grado de 
conocimiento de Canarias (con elevados porcentajes de población residente en nuestro Archipiélago, o bien como 
segunda residencia), un marco sociopolítico favorable hacia la atracción de empresas, una masa crítica de proyectos 
intensivos en conocimiento y susceptibles de ser desarrollados desde Canarias. Estas dos últimas son a su vez, unas 
de las razones principales para que el mercado estadounidense sea un ámbito geográfico de actuación estratégico, 
unido a otros factores adicionales, como la mentalidad propicia de su empresariado para hacer negocios y abordar 
nuevos retos de forma abierta y pragmática, o el impulso institucional de EEUU en Canarias, fundamentalmente en 
lo que al sector empresarial se refiere. A las ventajas del propio REF de Canarias se suman los ventajosos convenios 
de doble imposición suscritos respectivamente entre España y los mercados objetivo aludidos..No en vano Andersen 
Consulting identificó ya estos mercados entre los más estratégicos, como fruto de un estudio sobre el análisis de 
la competitividad de Canarias (filtro de países).. Entre los factores utilizados figuraban: la actitud hacia mercados 
exteriores, los convenios de doble imposición existentes, los rasgos idiomáticos y culturales comunes, así como el 
conocimiento de Canarias
 Por todas estas razones se continúa desarrollando por tercer ejercicio consecutivo, una estrategia de captación de 
inversiones con los Países Escandinavos. Se pretende seguir difundiendo los incentivos a la inversión en Canarias, 
tanto a la extensa comunidad residente (fundamentalmente: Noruega), como en el exterior.
 Por otra parte, en el plano de la captación de inversiones extranjeras se considera prioritaria la línea de 
colaboración con ICEX, una vez que el Instituto Español de Comercio Exterior haya integrado en su estructura a 
INVEST IN SPAIN. Existe el compromiso entre ambas instituciones públicas en establecer un marco de cooperación 
estable en el ámbito de la promoción y atracción de inversiones extranjeras a España, particularmente colaborando 
bilateralmente en aquellas inversiones de interés para Canarias. Nuestra Comunidad Autónoma ha suscrito en el año 
2006 un convenio de colaboración con INVEST IN SPAIN.
 Finalmente, cabe señalar que el Gobierno de Canarias participa en el Comité de Atracción de Inversiones, en 
el marco del Consejo Interterritorial de lnternacionalización (CII), un órgano formado por todas las Comunidades 
Autónomas, el ICEX, el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, el Consejo Superior 
de Cámaras, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. El CII se creó en el año 2006 con el 
propósito de lograr una mayor coordinación entre todos los agentes públicos y privados, interesados por una parte en 
expandir la economía a otros países, y por otra, captar fondos internacionales para nuevas iniciativas empresariales 
a ser desarrolladas en nuestro suelo”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
 (*) No se inserta el anexo adjunto, que queda a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General 
de la Cámara.

8L/PO/P-0311 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
el copago en los servicios sanitarios, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 95, de 26/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.193, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
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 contestaciones a las pReguntas
 3.23.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el copago en los servicios sanitarios, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, 
sobre:

el copago en los seRvicios sanitaRios,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias desde la publicación del Real Decreto Ley 16/2012, se ha visto obligado a cumplir 
con la norma, como el resto de Comunidades Autónomas y aplicar el copago en farmacia, en dietética y material 
ortoprotésico.
 El Gobierno de Canarias se ha manifestado abiertamente en contra al copago establecido en la normativa 
vigente”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0314 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre 
iniciativas para empresas que no obtengan licencia en el concurso de radios, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 95, de 26/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.194, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.24.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre iniciativas para empresas que no 
obtengan licencia en el concurso de radios, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:
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iniciativas paRa empResas que no obtengan licencia en el concuRso de Radios,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las iniciativas son ya conocidas porque desde el Gobierno de Canarias, incluso en sede parlamentaria, se 
han explicado detalladamente y en varias ocasiones. Iniciativas que se remontan al Debate de Política General en 
torno al Estado de la Nación celebrado hace un año, el 30 de junio de 2011. En la resolución sexta aprobada por 
el Congreso de los Diputados se instaba ala creación de una Comisión Mixta entre le Gobierno de Canarias y la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información cuya finalidad sería estudiar la 
optimización del espectro radioeléctrico en las Islas para planificar nuevas frecuencias de FM.
 Se ha planteado ante le Ministerio de Industria, Energía y Turismo la necesidad de 78 nuevas frecuencias, basada 
en tres parámetros principales: municipios para los que nunca se ha planificado, el déficit demanda-oferta en los 
municipios donde están planificadas las actuales 200 de gestión indirecta y el volumen de negocio hipotético para 
cada localidad.
 Hasta la fecha no tenemos constancia de la decisión de la Secretaría de Estado sobre esa petición.
 La iniciativa del Gobierno de Canarias está clara y documentada. Queda por saber cuál será la del Gobierno de 
España como administración competente en la planificación de frecuencias de FM”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0315 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre 
despidos en Radiotelevisión Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 95, de 26/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.120, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.25.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre despidos en Radiotelevisión Canaria, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

despidos en Radiotelevisión canaRia,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Como usted bien sabe, la información que solicita está supeditada a la resolución final que se adopte con 
respecto al Plan de Viabilidad para el período 2012-2014, aprobado recientemente y a ejecutar en fechas próximas. 
Plan que recoge un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 11 trabajadores de la Canarias Radio 
La Autonómica y a 9 de Televisión Canaria”.
 No obstante, en cuanto finalice este trámite, procederemos a informar a quien lo solicite”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/P-0317 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre la titulación superior de enseñanzas artísticas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 95, de 26/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.349, de 19/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.26.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la titulación superior 
de enseñanzas artísticas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

la titulación supeRioR de enseñanzas aRtísticas,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Con fecha de 13 de enero de 2012, el Tribunal Supremo dictó sentencia, recaída en el Recurso 
Contencioso-Administrativo 122/2009, promovido a instancias de la Universidad de Granada, por el que se impugna 
el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 La citada sentencia estima parcialmente la impugnación y declara nulos los artículos 7.1, 8, 11, 12 y la Disposición 
Adicional Séptima del citado Real Decreto. Los mencionados artículos aluden a la estructura de los estudios de 
Grado, a los correspondientes títulos, a los contenidos y al acceso de estudiantes. La Disposición adicional séptima 
se refiere a la articulación de oferta de enseñanzas superiores procedentes del ámbito de las universidades y/o del 
ámbito de las enseñanzas artísticas superiores.
 Con carácter oficial, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no ha sustanciado una respuesta por 
escrito en relación con la mencionada sentencia o con las medidas o soluciones a adoptar en relación con 
sus efectos. No obstante, en la Comisión General de Educación, celebrada el pasado 5 de marzo de 2012, 
a la pregunta formulada por el Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos de esta 
Consejería, D. José Moya Otero, la Secretaria de Estado de Educación respondió verbalmente que lo dictado 
por la referida sentencia es suficientemente claro y que, es este sentido, el Ministerio no tenía previsto adoptar 
ninguna medida en concreto, advirtiendo, en todo caso, que en la oferta educativa de Enseñanzas Artísticas 
Superiores para el próximo curso 2012-2013, no debería hacerse alusión expresa a las enseñanzas de Grado ni 
a las correspondientes titulaciones”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/P-0319 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, 
sobre título otorgado a Radio Club Tenerife-Cadena SER para ofertar a las empresas un Plan de Ayuda 
Publicitario, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 95, de 26/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.288, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.27.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre título otorgado a Radio Club 
Tenerife-Cadena SER para ofertar a las empresas un Plan de Ayuda Publicitario, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

título otoRgado a Radio club teneRife-cadena seR paRa ofeRtaR a las empResas un plan de ayuda 
publicitaRio,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “La Dirección General de Comercio presta su colaboración institucional a todas aquellas iniciativas públicas o 
privadas que tengan como finalidad y objetivo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial 
con medidas dinamizadoras y de mejora de su situación de competitividad. Fundamentalmente en aquellas que no 
supongan destinar recursos públicos a dicha finalidad. Y siempre con estricto cumplimiento de la legalidad vigente 
como es el caso al que se refiere la cuestión planteada.
 Al mismo tiempo, desde la Dirección General de Comercio se encuentra en disposición de extender dicha 
colaboración a cualquier otra iniciativa similar y que responda a los mismos fines”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0328 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del 
GP Socialista Canario, sobre negociación con el Cabildo Insular de Lanzarote para la implantación de un Punto 
de Encuentro Familiar, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 129, de 24/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.174, de 6/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.28.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre negociación con 
el Cabildo Insular de Lanzarote para la implantación de un Punto de Encuentro Familiar, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

negociación con el cabildo insulaR de lanzaRote paRa la implantación de un punto de encuentRo 
familiaR,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Recientemente, se ha firmado un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para el desarrollo de un programa de un Punto de 
Encuentro Familiar (PEF) en Arrecife de Lanzarote.
 Cierto es que dicho programa se encuentra en estos momentos en fase de estudio por ambas administraciones 
actuantes y obviamente supeditado a una disponibilidad presupuestaria.
 Sabido es que los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales de importancia. Desgraciadamente, su 
creación e implantación se han visto sensiblemente afectadas como consecuencia de las reducciones presupuestarias 
que ha tenido que hacer el Gobierno de Canarias, fruto del déficit de más de 800 millones de euros generado por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0335 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
la reducción de las subvenciones al transporte de residentes establecida en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 126, de 20/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.146, de 5/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.29.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reducción de las subvenciones 
al transporte de residentes establecida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D. Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, 
sobre:

la Reducción de las subvenciones al tRanspoRte de Residentes establecida en el pRoyecto de ley de 
pResupuestos geneRales del estado,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “El Ministerio de Fomento, en las distintas consultas que se han hecho por parte del Gobierno de Canarias, ha 
manifestado que en ningún modo afectaría a la reducción de la bonificación del 50% al billete de los pasajeros 
residentes ‘no peninsulares”.
 Desde luego este Gobierno tiene serias dudas al respecto, por lo que si esta medida pudiera suponer la más 
mínima merma en el régimen de ayudas establecido actualmente, y que no se trata de una concesión gratuita del 
Gobierno de España, sino que es un derecho histórico y legítimo de los residentes canarios, reconocido en la Ley de 
Régimen Económico y Fiscal, como compensación a nuestra lejanía e insularidad”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0336 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
la reducción en las compensaciones por los extracostes de generación de los sistemas eléctricos establecida en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 126, de 20/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.289, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.30.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reducción en las compensaciones 
por los extracostes de generación de los sistemas eléctricos establecida en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

la Reducción en las compensaciones poR los extRacostes de geneRación de los sistemas eléctRicos 
establecida en el pRoyecto de ley de pResupuestos geneRales del estado,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “El R.D. 1747/2003, de 19 de diciembre, adaptó la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
a las peculiaridades de los sistemas extrapeninsulares e insulares. A su vez este R.D. fue desarrollado por las 
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Órdenes ITC/913/2006, por la que se aprueba el método de cálculo del coste de cada uno de los combustibles 
utilizados y la Orden ITC/914/2006 que establece el método de cálculo de la retribución de garantía de potencia para 
las instalaciones de generación en régimen ordinario. En resumen establecen estas dos órdenes el modelo retributivo 
de costes fijos y variables de las centrales de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
 El Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, dice en su parte expositiva que ‘El análisis de la evolución de los 
extracostes de las actividades de generación en los sistemas insulares y extrapeninsulares hace que sea necesaria 
una revisión del modelo retributivo en estos sistemas’. Esto se produce a raíz del informe de la Comisión Nacional 
de Energía de 9 de marzo de 2012, que invita a establecer limitaciones al sobrecoste que puede ser asumido por el 
cambio de combustibles no justificado por razones técnicas.
 De acuerdo con lo anterior el mencionado Real Decreto-Ley establece en su Art. 7 un conjunto de medidas 
para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que introducen nuevos criterios para hacer frente a los 
sobrecostes y plantea un período transitorio para introducirlos en los métodos de valoración.
 En consecuencia, ya sea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al Sistema (Tarifa), 
tendrían que habilitarse los fondos necesarios para hacer frente a estas compensaciones. Sin embargo, el mencionado 
R.D. Ley deja claro que pondrá límites a los sobrecostes por cambio de combustibles (fuelóleos por gasóleos) que no 
respondan a cuestiones técnicas. Las exigencias medioambientales autonómicas o locales en materia de emisiones 
no parecen estar contempladas en los nuevos criterios”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0345 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre la Instrucción 6/2012, de 21 de marzo, de la directora del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 126, de 20/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.121, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.31.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la Instrucción 6/2012, de 21 de 
marzo, de la directora del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

la instRucción 6/2012, de 21 de maRzo, de la diRectoRa del seRvicio canaRio de la salud,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Si el papel del personal directivo es crítico en cualquier organización y su desempeño adecuado condiciona 
en gran medida los resultados de la misma, aún lo es más en las organizaciones asistenciales de carácter público, 
organizaciones complejas y altamente jerarquizadas con el fin de desarrollar la actividad asistencial que les compete.
 Es por ello que desde el año 2001, y en paralelo con la aprobación por el Gobierno de Canarias del establecimiento 
de un sistema de incentivos para el conjunto del personal de los Grupos A, B, C, D y E –hoy A1, A2, C1, C2 y 
Agrupaciones Profesionales– que presta servicios en las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Canario 
de la Salud, se inicia a instancias del Gobierno de Canarias un proceso orientado a establecer un modelo retributivo 
para los directivos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud en la que en el total de sus 
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retribuciones este incluida una parte variable, vinculada a su rendimiento, y otra a la consecución de los objetivos 
anuales, tanto asistenciales como presupuestarios, sin que ello signifique incremento de sus retribuciones.
 En el marco de dicho proceso, y en ejercicio de la facultad conferida al efecto a la Dirección del Servicio Canario 
de la Salud mediante Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 2 de abril de 2001, han sido progresivamente 
dictadas las Resoluciones núm. 610 y 611, de 12 de julio de 2002 –modificadas respectivamente mediante las 
Resoluciones núm. 630 y 631, de 15 de julio de 2002– la Instrucción núm. 6/2007, de 16 de abril, la Instrucción 
núm. 16/2010, de 26 de julio –complementada por la Instrucción núm. 19/2010, de 29 de julio– y la Instrucción 
núm. 13/2011, de 21 de noviembre, por las que se determinan los criterios para la asignación del complemento de 
productividad al personal directivo de los órganos de prestación de servicios sanitarios.
 Sin modificar los importes máximos anuales atribuidos en dichas disposiciones a los diversos puestos directivos, 
se ha considerado oportuno en el presente ejercicio 2012 refundir en un único texto el conjunto de disposiciones 
señaladas, a fin de evitar la dispersión normativa, aumentar la transparencia y reformular los parámetros hasta ahora 
aplicables para la determinación individual de las cuantías asignables a los profesionales que desempeñan tales 
puestos”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0351 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre afección a las políticas del departamento por el recorte en los Presupuestos 
Generales del Estado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 126, de 20/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.290, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.32.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre afección a las 
políticas del departamento por el recorte en los Presupuestos Generales del Estado, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

afección a las políticas del depaRtamento poR el RecoRte en los pResupuestos geneRales del estado,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias desarrolla políticas ligadas a los 
Presupuestos Generales del Estado. Por este motivo, la reducción de partidas va a afectar al desarrollo de éstas.
 De este modo, la rebaja en materia de políticas activas de empleo que se ha producido ha ascendido a 171 
millones de euros, con lo que consecuentemente se produce una afectación directa en términos cuantitativos. 
No obstante, se mantienen las políticas activas previstas, aunque con cifras inferiores. El Estado ha recortado 
indiscriminadamente los fondos destinados al desarrollo de políticas activas de empleo, para el ejercicio 2012, a las 
Comunidades Autónomas sin tener en consideración indicadores como la población, el número de desempleados y 
la tasa de paro de cada Comunidad Autónoma.
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 De esta forma, se ha hecho una reducción lineal a todas las Comunidades del 56,9% de los fondos vía Conferencia 
Sectorial respecto al ejercicio 2011. Esto significa que Canarias pasa de 176 millones de euros en 2011 a 76 millones 
en 2012, lo que significa una caída de 100 millones respecto al ejercicio 2011. Igualmente, se han perdido los 70 
millones de euros provenientes del Impuesto general de Tráfico de Empresas.
 En Industria y Energía se han visto afectadas las políticas de Ahorro y Eficiencia Energética. A esto se suma el 
efecto negativo por la desaparición de la prima a las energías renovables y la paralización de las infraestructuras 
energéticas planificadas. De igual forma, se han disminuido las partidas para el Programa de Ayudas para Actuaciones 
de Reindustrialización (Reindus) y las subvenciones a la desalación de aguas.
 En Comercio y Consumo, los recortes aplicados en los presupuestos del Estado han afectado ya drásticamente, 
que han llevado a suprimir algunas políticas activas en materia comercial y de defensa de consumidores y usuarios”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0352 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del 
GP Socialista Canario, sobre afección a las políticas del departamento por el recorte en los Presupuestos 
Generales del Estado, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 126, de 20/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.175, de 6/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.33.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre afección a las 
políticas del departamento por el recorte en los Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

afección a las políticas del depaRtamento poR el RecoRte en los pResupuestos geneRales del estado,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las políticas de gestión pública de la Viceconsejería de Justicia se han visto sensiblemente afectadas como 
consecuencia de los recortes presupuestarios que ha tenido que hacer el Gobierno de Canarias, fruto del desfase de 
más de 800 millones de euros de generado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 En tal sentido, la situación actual del capítulo II se puede calificar de asfixia presupuestaria; y la del 
capítulo IV se caracteriza por la minoración de las partidas de las líneas de subvención (esta situación ha dado 
lugar a la pérdida de algunos recursos sociales existentes desde hace décadas), y por la enorme dificultad de 
disponer de las sumas asignadas. En el capítulo I existe suficiencia presupuestaria, si bien en ello va a tener una 
evidente relevancia los recortes salariales a los empleados públicos, consecuencia de la reciente Ley de Medidas 
Administrativas y Fiscales. En el capítulo VI (inversiones reales), se ha detectado la imposibilidad de atender 
determinados gastos conectados con el mantenimiento de infraestructuras, si bien, las líneas presupuestarias 
para las nuevas (edificios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de San Cristóbal de La Laguna), se han 
mantenido.
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 El Instituto Canario de Administración Pública, en su condición de promotor (junto a la ESSSCAN y la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa) en la Comunidad Autónoma de Canarias, viene 
realizando acciones formativas acogidas al Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
de 22 de marzo de 2010, publicado en el B.O.E. nº 147, de 17 de junio de 2010. Dichas acciones se financian con 
cargo a los fondos transferidos por la Administración del Estado.
 En 2012, por Acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
de 22.03.2012, modificado el 09.04.2012 (doc. nº 1), se distribuyó el fondo estimado para 2012 entre las distintas 
Comunidades Autónomas, correspondiéndole a la de Canarias la cantidad de 1.180.190,00 euros.
 De la cantidad acordada, al día de la fecha se ha hecho efectivo el pago a la Comunidad. Autónoma de Canarias 
de 606.780,00 euros, en virtud de resolución del Director del INAP de fecha 30.03.2012 (doc. nº 2). El importe 
restante se transferirá, previsiblemente, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
presente ejercicio.
 Por Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de 24.04.2012, ese primer pago se distribuyó entre 
los promotores de la Comunidad Autónoma de Canarias de la siguiente forma, quedando pendiente el restante, que 
supondría el ingreso de las cantidades que igualmente se indican:

Promotor: Primer pago: Porcentaje Segundo pago 
(previsible): Total 2012:

ICAP 260.915,00 43% 246.566,30 507.481,30
ESSSCAN 248.780,00 41% 235.098,10 483.878,10
DG Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 97.085,00 16% 91.745,60 188.830,60
Totales 606.780,00 100% 573.410,00 1.180.190,00

 En 2011, para desarrollar las mismas acciones formativas, acogidas al citado Acuerdo, le correspondió a la 
Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 2.432.130,00 euros (Resolución Director INAP de 16.03.2011, 
doc. nº 3), cantidad que se distribuyó entre los promotores de la siguiente forma:

Promotor: Porcentaje Total 2011:
ICAP 42,44% 1.032.130,00
ESSSCAN 41,12% 1.000.000,00
DG Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 16,45% 400.000,00
Totales 100,00% 2.432.130,00

 Por cuanto antecede, se estima que la disminución de las cantidades consignadas en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2012, con respecto a los PGE para 2011, supondrá una disminución de 
ingresos para el I.C.A.P. de la siguiente cuantía:

Promotor: Total 2011: Total 2012 (previsto): Diferencia 2011/2012: Diferencia (%)
ICAP 1.032.130,00 507.481,30 -524.648,70 -50,83%

 Esa disminución de casi el 51% de los fondos recibidos para la realización de acciones de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas, impedirá sin duda alcanzar la totalidad de los objetivos previstos en el 
Plan de Formación del ICAP para 2012 (B.O.C. núm. 47, del 07.03.2012).
 Por lo que respecta al Instituto Canario de Igualdad, hemos de diferenciar dos aspectos fundamentales:
 Primero.- Las partidas presupuestarias destinadas a la promoción de las condiciones que hagan real y efectiva 
la igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica cultural y social de Canarias, 
para cuyo objetivo primordial no se recibe ningún tipo de financiación de los Presupuestos Generales del Estado, 
sino que se detrae de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Segundo.- Las partidas destinadas a mujeres en situación de violencia de género, respecto de las cuales el Estado 
en el Proyecto de Presupuestos mantiene los dos programas que desarrolla la Comunidad Autónoma de Canarias. 
En este sentido, la aprobación de los PGE para 2012 no va a suponer un cambio significativo, tal como se describe 
a continuación:
 - Fondo estatal 2012 para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen a las víctimas 
de violencia de género (mujeres y menores) el derecho a la asistencia social integral.
 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluyó en el Proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado para 2012 una partida presupuestaria de 5.000.000 de euros para transferencias a las Comunidades 
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de 
género.
 De conformidad con lo dispuesto en dicha Ley Orgánica, el derecho a la asistencia social integral incluye el derecho 
a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y la organización 
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de dichos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
 La Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de mayo de 2012 ha acordado, con la finalidad de garantizar el 
derecho a la asistencia social integral, reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante Ley Integral), consignar para Canarias 
la cantidad total de 278.726 euros, de los cuales, 207.163 €, se destinarán a la asistencia social integral de las 
víctimas de violencia de género y 71.563 € para actuaciones específicamente dirigidas a menores expuestos a 
violencia de género.
 Si bien esta financiación no tiene reflejo en el presupuesto del Organismo aprobado en su momento, el ICI ha 
finalizado la concreción de las actividades y proyectos que se prevén ejecutar en el marco de esta financiación del 
Estado dentro del plazo establecido por el Ministerio, quedando pendiente la publicación en el BOE por parte del 
Ministerio de la relación certificada de proyectos para poder proceder a la generación del crédito, lo que supondrá 
la oportuna incorporación del presupuesto disponible en los capítulos correspondientes del presupuesto de gastos de 
Instituto Canario de Igualdad.
 - Ayudas	 económicas	 a	mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género	que	 acrediten	 insuficiencia	 de	 recursos	 y	
especiales	dificultades	para	obtener	un	empleo.
 Las mismas están previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. La cantidad inicialmente presupuestada en el presupuesto de 
gastos del Instituto Canario de Igualdad para esta línea de actuación es de 150.000 euros.
 El artículo 8 del Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, que regula la ayuda económica establecida en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género, establece que:
 1. Estas ayudas serán concedidas y abonadas en un pago único por las Administraciones competentes en materia 
de servicios sociales, de conformidad con sus normas de procedimiento.
 2. En la regulación del procedimiento de concesión las Administraciones  competentes en materia de servicios 
sociales velarán y garantizarán que todas las fases del procedimiento se realicen con la máxima celeridad y 
simplicidad de trámites.
 Los procedimientos de concesión serán, en todos sus trámites, accesibles a las personas con discapacidad.
 3. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reembolsará el importe íntegro de estas ayudas a la Administración 
que hubiera efectuado el pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el procedimiento 
que a tal efecto se establezca mediante el sistema de cooperación aplicable a la relación entre dicho Ministerio y tal 
Administración”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0353 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista 
Canario, sobre financiación de los consorcios de rehabilitación de Puerto de la Cruz y sur de Gran Canaria en 
los Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 126, de 20/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.195, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.34.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre financiación de los 
consorcios de rehabilitación de Puerto de la Cruz y sur de Gran Canaria en los Presupuestos Generales del Estado, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

financiación de los consoRcios de ReHabilitación de pueRto de la cRuz y suR de gRan canaRia en los 
pResupuestos geneRales del estado,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias está a la espera de la aprobación de los presupuestos del Estado y confiamos en que el 
Estado siga apoyando los dos consorcios.
 Hemos pedido la continuación en el tiempo del Consorcio de Maspalomas que venció el 31 de diciembre de 2011 
su vigencia temporal. No tenemos constancia aún de su continuidad por parte del Ministerio.
 El Consorcio de Puerto de la Cruz sigue aún vigente, pues se empezó más tarde.
 Desde el Gobierno de Canarias ya transmitimos en la anterior legislatura al Estado que los consorcios deberían 
tener un horizonte temporal indefinido, o al menos hasta que se cumpla el objeto por el que fueron creados, que no 
eso otro que la renovación de la zona turística, como ocurren con los de Costa del Sol o Bahía de Palma”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0355 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre el director médico en el Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 128, de 23/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.122, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.35.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el director médico en el Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

el diRectoR médico en el Hospital geneRal de la palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El actual Director Médico del Hospital General de La Palma, D. David Hernández Plasencia es FEA de Medicina 
Intensiva”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.



Núm. 257 / 46 24 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PO/P-0356 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre directivos en el Área de Salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 128, de 23/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.123, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.36.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
directivos en el Área de Salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

diRectivos en el áRea de salud de la palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “En esta legislatura no se ha producido ningún incremento de directivos en el Área de Salud de La Palma”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0357 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre circulares 6/2010 y 19/2010 para el personal facultativo en puestos de carácter 
directivo para la realización de guardias por necesidades del servicio, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 128, de 23/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.124, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.37.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
circulares 6/2010 y 19/2010 para el personal facultativo en puestos de carácter directivo para la realización de 
guardias por necesidades del servicio, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

ciRculaRes 6/2012 y 19/2010 paRa el peRsonal facultativo en puestos de caRácteR diRectivos paRa la 
Realización de guaRdias poR necesidades del seRvicio,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las Instrucciones núm. 16/2010, de 26 de julio, y núm. 19/2010, de 29 de julio, se encuentran en el marco de 
un proceso iniciado en el año 2001 por el Gobierno de Canarias, en paralelo con la aprobación por el Gobierno de 
Canarias del establecimiento de un sistema de incentivos para el conjunto del personal de los Grupos A, B, C, D y E 
–hoy A1, A2, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales– que presta servicios en las instituciones sanitarias dependientes 
del Servicio Canario de la Salud.
 El citado proceso está orientado al establecimiento de un modelo retributivo para los profesionales que 
desempeñan un puesto directivo en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud en el que priman 
las retribuciones de carácter variable, vinculadas por un lado a un especial rendimiento, interés e iniciativa en el 
desempeño de tales puestos, y por otro a la consecución de objetivos de carácter asistencial y presupuestario por 
parte de los distintos Centros de Gestión (Gerencias/Direcciones Gerencias).
 Recientemente ha sido publicada la ‘Instrucción núm. 6/2012, de 21 de marzo de 2012, de la Directora del 
Servicio Canario de la Salud, por la que se determinan los importes máximos, criterios y procedimiento a seguir 
para la asignación individual de cuantías, en concepto de complemento de productividad, al personal directivo de 
los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, y se establece la posibilidad de 
que el personal facultativo y diplomado sanitario que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado 
para la realización de guardias cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen’, que si bien ésta deroga las 
Instrucciones 16/2010 y 19/2010 –así como el resto de disposiciones sobre retribuciones de los equipos directivos– 
se ha considerado oportuno mantener el criterio contenido en las mismas respecto a la posibilidad de que el personal 
facultativo y diplomado sanitario que desempeñe un puesto directivo pueda realizar guardias, con su correspondiente 
compensación económica. Esta posibilidad queda sujeta a la previa autorización por la Dirección del SCS, una vez 
constatada la existencia de necesidades asistenciales que aconsejen otorgar dicha autorización.
 En tal sentido:
 A) Para la determinación individual del componente del complemento de productividad destinado a retribuir 
el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular de un puesto directivo en nuestras instituciones, se han 
tomando en consideración los parámetros exigibles a todo aquél que en la Administración Pública desempeña un 
puesto de carácter directivo, estableciéndose los siguientes parámetros para poder percibir los importes máximos 
hasta ahora establecidos para este componente:

 a) Ejercicio efectivo de la actividad y funciones directivas fuera de la jornada ordinaria de trabajo durante, 
al menos, 40 horas dentro de cada mes natural.
 b) Situación de permanente disponibilidad que haga posible la localización del personal directivo, tanto por 
cualquier alto cargo adscrito a la Consejería de Sanidad o al Servicio Canario de la Salud como por cualquier 
otro miembro del propio equipo directivo, para atender las necesidades que eventualmente se puedan producir.

 B) Junto con lo anterior se ha considerado preciso tomar en consideración el mandato del Parlamento de Canarias 
contenido en la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, en relación al programa de incentivos aplicable 
al personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios, que ha vinculado un 30% del importe 
máximo abonable en concepto de incentivos en el mes de marzo de 2012 al grado de consecución de los objetivos 
asistenciales y presupuestarios alcanzados durante el ejercicio 2011 por la correspondiente Gerencia/Dirección 
Gerencia, en particular en lo que se refiere a las listas de espera y la adecuada ejecución presupuestaria de los 
Capítulos I y II del estado de gastos.
 Porcentaje que de acuerdo con lo establecido en dicha Ley será de un 50% en el ejercicio 2013 y sucesivos.
 En tanto responsables máximos del funcionamiento de los centros e instituciones sanitarias, se ha considerado 
adecuado vincular la totalidad de los importes anuales máximos (y no sólo un 30 o un 50%) que pueden percibir 
los profesionales que conforman los equipos directivos de los órganos de prestación de servicios sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud en función del grado de cumplimiento de objetivos, al porcentaje de evaluación que 
haya sido determinado para cada Gerencia/Dirección Gerencia en orden a la aplicación al conjunto del personal de 
lo dispuesto en la indicada disposición de la Ley de Presupuestos.
 C) Finalmente se ha considerado necesario mantener el criterio de permitir que el personal facultativo y diplomado 
sanitario que desempeña un puesto de carácter directivo en las instituciones sanitarias pueda ser autorizado por la 
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Dirección del Servicio Canario de la Salud, cuando las necesidades asistenciales lo aconsejen, para la prestación de 
servicios de carácter asistencial en régimen de jornada complementaria (guardias)”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0377 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
implemento del copago de medicamentos en función de la renta, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 140, de 4/5/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.196 y 5.325, de 9/7/12 y 17/7/12, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.38.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre implemento del copago de 
medicamentos en función de la renta, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, 
sobre:

implemento del copago de medicamentos en función de la Renta,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias se ha manifestado siempre contrario a penalizar a los pacientes pensionistas con un 
copago, ya que esto rompe las bases de solidaridad que sostienen el Sistema Nacional de Salud, que son: la de los 
sanos con los enfermos, la de los más ricos con los pobres y la de los más jóvenes con los mayores. La aportación en 
función de la renta se debe aplicar a través de la progresividad de los impuestos y no pagando una cantidad diferente 
por un mismo producto”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0391 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
incremento de la calidad de la oferta de las infraestructuras turísticas, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 143, de 8/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.197, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.39.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre incremento de la calidad de la oferta 
de las infraestructuras turísticas, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
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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 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

el incRemento de la calidad de la ofeRta de las infRaestRuctuRas tuRísticas,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias en colaboración con los cabildos insulares, los municipios turísticos y las organizaciones 
empresariales turísticas más representativas, pone en marcha un Programa Integral de Recuperación de los Espacios 
Turísticos, que englobará las zonas turísticas de los municipios turísticos del archipiélago.
 Con fecha 10 de noviembre de 2009 se adopta acuerdo de Gobierno por el que se aprueba el texto y se autoriza 
la firma de convenio con los distintos cabildos insulares para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio 
Público Turístico.
 Con fecha 14 de enero del año 2010, con sustento en el acuerdo de Gobierno de fecha 10 de noviembre de 2009, 
se suscribe convenio marco de colaboración entre la Consejería de Turismo de la administración pública de la 
comunidad autónoma de Canarias y los Cabildos insulares para llevar a cabo la ejecución de la Estrategia Canaria 
de Mejora del Espacio Público Turístico.
 En el pasado año 2010, la situación de crisis económica y la falta de cobertura y dotación presupuestaria del 
compromiso a afrontar por los Cabildos Insulares, impidió la firma de todos los convenios específicos programados, 
habiéndose formalizado únicamente el convenio específico de La Palma, suscrito en fecha 19 de mayo de 2010 y 
vigente hasta 2014.
 En el resto de las islas, aún cuando no se han suscrito los respectivos convenios, se ha procedido a la contratación 
de redacción de proyectos y ejecución de distintas obras de infraestructura que, de acuerdo con los objetivos de la 
estrategia, se incorporarán como anexo al convenio específico que en el futuro se suscriba con cada Cabildo Insular.
 Ampliación de la estrategia
 Con fecha 14 de junio de 2010 se suscribió entre el Instituto de Turismo de España y la Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias, el convenio de colaboración para la ampliación de la estrategia de mejora del Espacio Público 
Turístico de Canarias. Dicho convenio establece una vigencia de tres años en virtud del cual la Administración del 
Estado se compromete a financiar el 100 % de las obras de mejora de infraestructura a ejecutar en los municipios o 
enclaves turísticos maduros de la región conforme la siguiente distribución:
 2010 30.000.000,00
 2011 42.000.000,00
 2012 50.000.000,00
 Plan de choque de zonas turísticas
 A partir del ejercicio 2006, y en los ejercicios sucesivos, aparece en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma la partida presupuestaria denominada plan de cHoque en zonas tuRísticas destinada a la ejecución 
de obras de mejora en la infraestructura turística de los municipios. Dichas partida se distribuye en tres, una para 
cada una de las islas mayores, y una tercera que aglutina el resto de las islas”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0402 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
deuda con las agencias de viaje en concepto de traslados de pacientes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 143, de 8/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.125, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
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 contestaciones a las pReguntas
 3.40.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre deuda con las agencias de viaje en 
concepto de traslados de pacientes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

deuda con las agencias de viaje en concepto de tRaslados de pacientes,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “A continuación se detalla en el cuadro inferior el importe de la referida deuda por cada una de las siete 
Direcciones de Área del Servicio Canario de Salud.

Dirección de área Importe deuda con agencias viajes
La Gomera 83.420,82.-€
La Palma 140.147,61.-€
El Hierro 59.365,92.-€
Fuerteventura 106.436,06.-€
Lanzarote 0.-€
Gran Canaria 0.-€
Tenerife 0.-€

 Por último, se informa que esta información fue intercambiada por e-mail con fecha 15 de mayo de 2012”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0405 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre mejora de las cifras de desempleo por las políticas del Gobierno de España, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 143, de 8/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.198, de 9/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.41.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre mejora de las 
cifras de desempleo por las políticas del Gobierno de España, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada Dña. María Dolores Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

mejoRa de las cifRas de desempleo poR las políticas del gobieRno de españa,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias cree que las cifras de desempleo en la Comunidad Autónoma no mejorarán de manera 
sustantiva si no cambian las líneas de actuación del Gobierno de España en materia económica y de empleo”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0408 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre afección de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado a la financiación de las 
universidades públicas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 168, de 21/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.350, de 19/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.42.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre afección de los recortes 
en los Presupuestos Generales del Estado a la financiación de las universidades públicas, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

afección de los RecoRtes en los pResupuestos geneRales del estado a la financiación de las 
univeRsidades públicas,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “A pesar del inmenso golpe que han tenido los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
partir de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, el Gobierno de Canarias, en su línea de no permitir 
que la educación, sea cual sea el nivel del que se trate, se vea afectada por los recortes, ha establecido en el 
Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012-2014, las medidas 
siguientes:

 - Revisión de los precios públicos por servicios académicos universitarios la cantidad de 3 millones de 
euros.
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 - Reducción del 10% de las retribuciones en el segundo semestre a todo el personal universitario, calculado 
en 7,2 millones de euros. En la misma línea de lo aplicado al resto del personal de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

 Con estas medidas pretendemos paliar el duro golpe que ha asestado el Gobierno de España a la enseñanza 
universitaria canaria, a través de sus presupuestos y de las otras medidas que ha ido aprobando el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en los últimos meses”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0409 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre agenda de relaciones Canarias-Estado para 2012, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 168, de 21/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.312, de 16/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.43.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
agenda de relaciones Canarias-Estado para 2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

agenda de Relaciones canaRias-estado paRa 2012,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los asuntos pendientes son:
 Comisión Mixta de Transferencias
 • Traspaso de la función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
 • Traspaso de las políticas activas de empleo en lo que se refiere a las bonificaciones empresariales.
 • Traspaso en materia de ordenación y gestión del litoral.
 • Traspaso en materia de reclamaciones económico-administrativas.
 • Modificación del traspaso en materia de tiempo libre, operado por el Real Decreto 3408/1983, de 31 de 
diciembre, en lo que afecta a la delimitación del inmueble correspondiente al Balneario José M. Delgado Rizo.
 Comisión Bilateral de Cooperación
 • Negociaciones abiertas al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal constitucional.

 • Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos 
de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos.
 • Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo.

 • Negociaciones interesadas al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
 • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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 • Disposiciones del Estado en relación con las cuales se cuenta con la conformidad de los departamentos 
correspondientes para abrir un proceso de negociaciones al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional.

 • Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

 • Disposiciones del Estado en las que se está en proceso de seguimiento y consulta con los departamentos 
correspondientes a efectos de abrir un proceso de negociaciones al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional.

 • Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados 
interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas 
para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.
 • Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
 • Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios.

 • Proyectos de disposiciones del Estado objeto de seguimiento en su tramitación parlamentaria.
 • Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

 • Expedientes seguidos en el ámbito de la subcomisión de Costas y tratados en su reunión constitutiva de 13 de 
abril de 2011.

 • Recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y 
ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
 • Análisis de traspasos a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de gestión del dominio público.
 • Creación del observatorio del litoral.
 • Instrumentos de ordenación del litoral.
 • Ordenación de las áreas marinas protegidas.
 • Ordenación de playas”.

 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0415 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista 
Canario, sobre instalación de los aerogeneradores del concurso de asignación de potencia eólica, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 168, de 21/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.291, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.44.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre instalación de los 
aerogeneradores del concurso de asignación de potencia eólica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:
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instalación de los aeRogeneRadoRes del concuRso de asignación de potencia eólica,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “Los concursos eólicos convocados por Orden de 17 de mayo de 2007 (BOC nº 102 de 22/05/07) y por Orden de 
27 de abril la Orden (BOC nº 89 de 4/05/07), para asignación de potencia en las modalidades de parques eólicos con 
consumo asociado y nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares, 
respectivamente, se han resuelto satisfactoriamente a través de las Ordenes que se especifican en la tabla siguiente:

Parques Eólicos de consumo asociado Potencia asignada (Kw)
Orden de 30 de septiembre de 2008 Se resuelve el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad 

de instalación o ampliación de parques eólicos con consumos asociados 
(todos los sistemas insulares)

17.760

Nuevos Parques Eólicos Potencia asignada (Kw)
Orden de 3 de diciembre de 2008 Se resuelve para el sistema eléctrico de La Gomera, el concurso público para 

la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos.
3.600

Orden de 26 de mayo de 2009 Se resuelve para el sistema eléctrico de La Palma, el concurso público para la 
asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos.

7.000

Orden de 8 de junio de 2009 Se resuelve para el sistema eléctrico de Lanzarote, el concurso público para la 
asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos.

37.000

Orden de 4 de agosto de 2009 Se resuelve para el sistema eléctrico de Fuerteventura, el concurso público 
para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos.

29.900

Orden de 29 de diciembre de 2009 Se resuelve para el sistema eléctrico de Tenerife, el concurso público para la 
asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos.

170.000

Orden de 4 de mayo de 2010 Se resuelve para el sistema eléctrico de Gran Canaria, el concurso público 
para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos.

192.000

Potencia total asignada 439.500 KW.

 Todos los adjudicatarios del concurso se encuentran inmersos en los procedimientos de autorización administrativa 
regulados por la normativa sectorial en materia de energía, así como medioambiental y del territorio, que una vez 
finalizados le permitirán el inicio de las obras de instalación. Cuatro de ellos, dos de la isla de Gran Canaria y los 
dos de La Gomera con una potencia total de 32,8 MW, han terminado el trámite ambiental y su autorización y por 
consiguiente el inicio de las obras puede producirse en breve.
 Actualmente y dentro del proceso previo a la instalación, todos los promotores han realizado ó se encuentran 
finalizando la campaña de medidas de viento en el lugar de emplazamiento a través de la instalación de torres 
meteorológicas y de la instrumentación adecuada (anemómetros, veletas, barómetros, etc).
 A través de ellas se realiza el análisis del recurso eólico y todos los cálculos necesarios para poder realizar un 
diseño optimizado del parque. De esta manera se garantiza que se produzca el máximo aprovechamiento del recurso 
existente”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0416 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de suprimir partidos judiciales en Canarias, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 168, de 21/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.126, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.45.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la propuesta del Consejo General 
del Poder Judicial de suprimir partidos judiciales en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

la pRopuesta del consejo geneRal del podeR judicial de supRimiR paRtidos judiciales en canaRias,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Consejo General del Poder Judicial emitió el pasado tres mayo de 2012 un informe, aprobado por el pleno 
de 5 de mayo, denominado ‘Bases para una nueva demarcación judicial’. En dicho informe se propone una nueva 
redefinición de los Partidos Judiciales, que se apoya en la filosofía de la concentración de servicios.
 En lo que se refiere a Canarias esa redefinición lleva la propuesta de reducir los 19 partidos judiciales existentes 
en este momento a 11. Así, se dice que en la Isla de Tenerife los 8 existentes pasarían a concentrarse en 4. Los 
5 de Gran Canaria pasarían a concentrarse en 2. Los de de la Palma pasarían a concentrarse en 1, manteniendo 
inalterables los partidos de La Gomera, El Hierro, Arrecife y Puerto del Rosario.
 El referido informe no es vinculante, ni tal propuesta ha sido asumida por el Gobierno de Canarias, ni por ningún 
otro de ámbito autonómico. Como tampoco ha sido asumida por el Gobierno Español.
 A este respecto, conviene clarificar que existe una comisión legislativa creada por el Ministerio de Justicia para 
el estudio de la reforma a efectuar en la vigente ley de planta y demarcación judicial y en la vigente Ley Orgánica 
del Poder Judicial, cuyo primer informe será emitido en el último trimestre del año. De ese informe se dará traslado 
a las comunidades autónomas para que den su opinión sobre el alcance de tal reforma y como debe repercutir la 
misma en la configuración actual de los Partidos Judiciales existentes. Será en ese momento cuando se hagan las 
aportaciones y valoraciones oportunas”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0431 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del GP Popular, sobre 
los Servicios de Urgencias y Cirugía del Hospital Virgen de Los Reyes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 198, de 7/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.127, de 4/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
 contestaciones a las pReguntas
 3.46.- Del Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del GP Popular, sobre los Servicios de Urgencias y Cirugía 
del Hospital Virgen de Los Reyes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:
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los seRvicios de uRgencias y ciRugía del Hospital viRgen de los Reyes,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ntra. Sra. de los Reyes, ha estado prestando sus 
servicios, y continúa actualmente trabajando, un facultativo especialista en cirugía general. Además, este Servicio 
ha contado con el apoyo del coordinador de Urgencias del Hospital Ntra. Sra. de los Reyes (que es cirujano, aunque 
no cuenta con la homologación de titulo especialista en España) para hacer funciones de ayudante de quirófano 
del facultativo especialista en cirugía general en algunas intervenciones, cuando esta asistencia no interfería en 
sus funciones de coordinación de Urgencias, también ha cubierto las ausencias del especialista en cirugía en las 
ocasiones que no se ha contado con algún otro especialista que pudiera cubrirlo.
 Además se informa que la plantilla orgánica del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ntra. 
Sra. de los Reyes existía una plaza vacante que fue cubierta, en junio de 2012 a través de la contratación de un 
facultativo especialista en Cirugía General y Digestiva que ha terminando su proceso de formación MIR en este año.
 Por tanto, la situación actual del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ntra. Sra. de los Reyes, 
en lo que se refiere a su plantilla, ha experimentado una notable mejoría con la incorporación de un facultativo 
especialista en cirugía, cubriéndose así las dos plazas de plantilla orgánica, al igual que ocurre con de otros servicios 
del hospital donde que cuentan con dos facultativos como son Ginecología y Obstetricia, Anestesiología, Análisis 
Clínico y Hematología.
 En relación con el Servicio de Urgencias del Hospital Ntra. Sra. de los Reyes, este ha contado con un coordinador 
y 5 médicos de urgencias hasta finales de abril de 2012, cuando uno de los médicos de urgencias, que estaba 
en promoción interna temporal dependiente de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, comunicó a esta 
Gerencia su incorporación a un puesto de trabajo en Tenerife. Tras la marcha de este profesional se incorporaron al 
Servicio de Urgencias del Hospital Ntra. Sra. de los Reyes dos facultativos especialistas en Comisión de Servicios, 
procedentes de 2 hospitales de tercer nivel. Dichos facultativos ya habían solicitado, en varias ocasiones, trabajar en 
el Servcio de Urgencias del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes y, de hecho, uno de ellos está incluido en 
la OPE 2007.
 Asimismo, se recuerda que con la publicación del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, a partir del 1 de enero 
de 1995, para desempeñar plaza de médico en los centros o servicios sanitarios integrados en el Sistema Nacional de 
Salud, es necesario, entre otros requisitos, ostentar el titulo de médico especialista. Por ello, con la entrada en vigor 
de este Real Decreto los licenciados en medicina post-95, si bien pueden desempeñar su actividad profesional en la 
esfera privada no pueden acceder a plazas en el Sistema Nacional de Salud hasta que no obtengan la correspondiente 
especialidad, salvo en aquellos supuestos excepcionales que recoge la Instrución4/98 de la Dirección del SCS sobre 
vinculación temporal de médicos de medicina general sin título o certificado previstos en el Real Decreto 853/1993. 
Y que refiere lo siguiente:

 1. En aquellos supuestos excepcionales, en los que la carencia de médicos generales con titulo de licenciado 
expedido con anterioridad al 1 de enero de 1995 o posterioridad a dicha fecha y en posesión de la certificación o 
titulo de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria previstos en el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, 
hagan imposible la localización de profesionales que cumplan dichos requisitos, dificultando la prestación de la 
asistencia sanitaria que incumbe al SCS, se podrá vincular temporalmente (mediante nombramiento o contrato) 
profesionales que no reúna los requisitos indicados.
 2. En el nombramiento o contrato se hará constar la siguiente cláusula recisoria: ‘este nombramiento (o 
contrato según proceda) tendrá vigencia hasta tanto se produzca el nombramiento (o contratación que proceda) 
de un médico que reúna los requisitos establecidos en el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, sin perjuicio de 
las restantes causas de finalización del mismo”.

 Por ello, los facultativos especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o en otra especialidad tienen preferencia 
en la contratación como Médicos de Urgencias Hospitalaria sobre los licenciados en medicina sin especialidad u 
homologación post-1995. De hecho, estos titulados pueden ser desplazados por facultativos especialista que opten 
al puesto de trabajo”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0437 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre actividad de Proexca, SA, para atraer inversores de sectores estratégicos, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 198, de 7/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.292, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- pReguntas oRales en pleno
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 contestaciones a las pReguntas
 3.47.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre actividad de Proexca, SA, 
para atraer inversores de sectores estratégicos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

actividad de pRoexca, sa, paRa atRaeR inveRsoRes de sectoRes estRatégicos,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias canaliza la mayoría de las actuaciones encaminadas a la promoción y captación de 
inversiones hacia nuestro Archipiélago, principalmente a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA, 
PROEXCA, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
 PROEXCA, SA proporciona un apoyo integral al inversor durante todas las etapas del proceso de establecimiento 
de la inversión, desde la búsqueda de información de interés por sectores y el acompañamiento al inversor, hasta la 
consolidación y seguimiento de la inversión.
 El tipo de iniciativas que se están impulsando van dirigidas tanto a empresas multinacionales hasta potenciales 
proyectos empresariales de reducido tamaño. Se están llevando a cabo actuaciones regionales, nacionales e 
internacionales encaminadas a situar en Canarias proyectos novedosos, en especial aquellos relacionados con 
sectores como las tecnologías de la información y la comunicación, software, electrónica, audiovisual, ciencias 
de la salud, biotecnología, energías renovables y tecnologías limpias, servicios avanzados de turismo, logística y 
transporte, entre otros.
 Con la perspectiva de desarrollar un modelo económico y social sostenible a largo plazo, en esta estrategia se 
integra a agentes colaboradores canarios y foráneos que aportan valor añadido al inversor, sobre todo con países 
como Noruega, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Brasil e Italia, donde destaca, en el último año, las acciones 
emprendidas con la agencia de desarrollo económico Innovation Norway, donde se han estrechado las relaciones 
con este país tras la visita a Canarias del Embajador de Noruega en España, junto a 20 empresas noruegas, con el fin 
de explorar las posibilidades de aplicar 18,5 millones de euros (Fondos EEA –European Economic Area Grants–) 
en Canarias para el desarrollo de iniciativas conjuntas en energías renovables.
 Por otro lado, las Islas Canarias ofrecen una clara oportunidad para introducirse en mercados africanos, por 
lo que recientemente se está implementando una línea promocional que posiciona a las Islas como la puerta 
de entrada hacia África ‘Canary Islands Gateway to Africa’, centrada básicamente en las siguientes líneas de 
actuación:

 • El desarrollo de la Conectividad, marítima y aérea, entre el continente americano y el africano.
 • El apoyo en acciones de promoción e impulso de plataformas estratégicas canarias para el desarrollo de 
iniciativas marítimas de energías renovables offshore y para el establecimiento de otros sectores de interés como 
TICs.
 • Apoyo desde EEUU para promover oportunidades comerciales en África, donde PROEXCA ha 
establecido desde Washington una red de alianzas y mecanismos directos de trabajo con la administración 
norteamericana, el sector financiero, asociaciones empresariales, fundaciones privadas y organismos 
multilaterales.

 Además, la reciente puesta en marcha de la Red Canaria de Business Angels (RECABA), promovida por 
PROEXCA, facilita el contacto de iniciativas empresariales innovadoras con inversores privados canarios, al 
ofrecerles una oportunidad de negocio de alta rentabilidad.
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 En base al último sondeo realizado PROEXCA a través del envío de más de 60 cuestionarios a las últimas 
iniciativas de inversión atendidas, cabe destacar lo siguiente (partiendo de que han respondido al cuestionario un 
23,3% de las empresas encuestadas):

 1. El comentario que más se repite, en cuanto a dificultades encontradas en Canarias para el establecimiento 
de su inversión, es ‘la excesiva burocracia así como su lentitud en la tramitación de documentación oficial”.
 2. Entre los tres factores de decisión más valorados por las empresas para su establecimiento en las Islas 
Canarias destaca: calidad de vida, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y la cualificación y 
disponibilidad de recursos humanos.
 3. Con respecto al servicio y trato recibido por el personal técnico de PROEXCA (donde 1 es muy malo y 5 
muy bueno) la gran mayoría de los encuestados han respondido 4 ó 5, es decir, de bueno a muy bueno.

 Además, los últimos ejercicios han supuesto un periodo netamente expansivo en términos de promoción de 
inversiones en Canarias a través de PROEXCA, logrando consolidar su estratégica labor encomendada, al posicionar 
al Archipiélago en foros nacionales e internacionales especializados en sectores innovadores y generadores de 
empleo, e incrementando considerablemente el número de iniciativas de inversión recibidas, como puede observarse 
en la siguiente tabla:

PROEXCA 2008 2009 2010 2011 % incremento 2008-2011
Empresas recibidas en Canarias 38 54 67 91 139,47%
Agendas de reuniones organizadas 82 113 144 186 126,83%
Nº de países de procedencia 13 14 14 19 46,15%

 En resumen, y como resultados obtenidos en el último año, se han atendido 186 agendas de reuniones organizadas 
a 91 compañías y proyectos empresariales de inversión en sectores estratégicos, procedentes de 19 países: Alemania, 
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, España, EE.UU, Finlandia, Francia, India, Israel, Japón, 
Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay. Algunas de estas iniciativas se hallan aún en pleno proceso de 
prospección y decisión de inversión”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
contestaciones
8L/PO/C-0332 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre solicitudes de reunión de la Federación Insular de AMPAS de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 81, de 14/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.221, de 10/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReguntas oRales en comisión
 contestaciones a las pReguntas
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre solicitudes de reunión 
de la Federación Insular de AMPAS de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:
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solicitudes de Reunión de la fedeRación insulaR de ampas de fueRteventuRa,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa ha atendido la solicitud de reunión de 
la Federación Insular de AMPAS de Fuerteventura (FIMAPA) con el rigor y celeridad que corresponde y dentro de 
los márgenes habituales que permiten la agenda de su Directora General. La última reunión se celebró el día 21 de 
junio de 2012 en horario de 16.00 h hasta las 20.00 h en la isla de Fuerteventura. En ella se abordaron los asuntos 
planteados por las familias relacionados con todos los departamentos de esta Consejería. Asistieron a esta reunión 
el Presidente de FIMAPA, varias asociaciones y representantes municipales.
 A lo largo de este curso escolar, Federaciones de AMPAS, en las que ha estado representada la isla de Fuerteventura, 
han sido recibidas en varias ocasiones por el Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, la 
Sra. Viceconsejera y la Sra. Directora General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0352 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cierre 
de centros educativos en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 93, de 23/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.293, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReguntas oRales en comisión
 contestaciones a las pReguntas
 5.2.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cierre de centros educativos 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, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

cieRRe de centRos educativos en gRan canaRia,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad ha iniciado el proceso de revisión del mapa escolar 
de las Islas.
 Las revisión del vigente mapa escolar de Canarias responde al hecho de que hace años que éste ha quedado 
desfasado por los cambios demográficos en muestra Comunidad. Por supuesto, este hecho ha significado una 
importante redistribución de la población en edad escolar, lo que ha traído consigo cambios en las necesidades 
educativas en muchas zonas de las Islas que demandan de la Administración pública una respuesta.
 Las modificaciones propuestas para el curso 2012-2013 han sido realizadas por la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad a través de un proceso abierto a las comunidades educativas. En este proceso se ha 
recabado información de los distintos centros directivos de la Consejería, de la Inspección de Educación y de los 
propios centros educativos.
 Sin duda alguna, las modificaciones planteadas para el curso 2012-2013 al mapa escolar suponen el inicio de un 
proceso que posibilitará adecuar la distribución de los recursos a las necesidades de nuestro alumnado.
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 Según lo expuesto, los centros de la isla de Gran Canaria que inician este proceso sería:
 - Se suprimen el IES Santa Tersa de Jesús y el IES Tomás Morales y se crea, mediante la fusión de ambos 
centros, un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en Las Palmas de Gran Canaria que atenderá a la población 
escolar de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato resultante del proceso.
 - Se suprimen el CEIP Veinticuatro de Julio y el CEIP Carlos Navarro Ruiz y se crea, mediante la fusión de 
ambos centros, un nuevo Centro de Educación Infantil y Educación Primaria en Las Palmas de Gran Canaria que 
atenderá a la población escolar de estos niveles educativos resultante del proceso”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0391 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre conclusiones de las Jornadas Europeas de Empleo Juvenil de 13 de abril de 
2012 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 153, de 11/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.294, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReguntas oRales en comisión
 contestaciones a las pReguntas
 5.3.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
conclusiones de las Jornadas Europeas de Empleo Juvenil de 13 de abril de 2012 en Gran Canaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. Flora Marrero Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

conclusiones de las joRnadas euRopeas de empleo juvenil, de 13 de abRil de 2012 en gRan canaRia,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “Conclusiones Jornadas Europeas de Empleo Juvenil en Europa
 Ante la situación económica y laboral que se vive en Canarias, en donde soportamos una elevada tasa de 
desempleo juvenil, se requiere una respuesta coordinada, responsable e integral por parte de los agentes públicos y 
privados, cuyas actuaciones inciden sobre los resultados del empleo juvenil.
 Siguiendo esta línea, los pasados días 12 y 13 de abril tuvieron lugar las Jornadas Europeas para el Empleo 
Juvenil en Canarias, que tenían como objetivo general el de presentar alternativas para enriquecer la estrategia 
de empleo para los jóvenes de Canarias. Las jornadas han buscado propiciar la concreción de respuestas que 
permitieron elaborar un plan Canario de Empleo Juvenil y como resultado de esas jornadas el Servicio Canario 
de Empleo, en colaboración con los agentes económicos y sociales, ha elaborado el ‘Plan de Empleo Juvenil en 
Canarias’, presentado recientemente por la Consejera de Empleo.
 Con la realización de las jornadas se ha contribuido a dar respuesta a algunos de los objetivos fijados por la 
Estrategia Española de Empleo 2012-2014:

 - Reducir la tasa de desempleo juvenil
 - Apoyar a los emprendedores a través de medidas que contribuyen a crear empleo y posibilitar el 
mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo.
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 - Acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por 
los desempleados.

 Las conclusiones específicas sobre los temas tratados (emprendeduría, políticas activas de empleo, orientación 
laboral y nuevas tecnologías e internalización) son las siguientes:
 Emprendeduría:
 - Emprender es posible, hay casos de éxito mucho más cercanos de lo que pensamos.
 - Se han roto falsos mitos que se constituyen en obstáculos para emprender:

 a) La inversión no frena necesariamente un proyecto emprendedor, sólo los proyectos de gran envergadura 
necesitan una elevada inversión.
 b) No hay que temer al fracaso, se aprende de él.
 c) Se han roto la mala imagen y las connotaciones negativas que tiene el autoempleo y convertirse en 
empresario.
 d) La iniciativa emprendedora se puede aprender en la escuela, donde la autonomía y la confianza en uno 
mismo pueden desarrollarse
 e) Tanto éxito puede tener un emprendedor por necesidad como uno por oportunidad

 - Se concluye que las claves del éxito en el proceso de emprendeduría son:
 a) Entrar en acción.
 b) Centrarse en lo que uno es verdaderamente bueno.
 c) Innovar.
 d) Reciclarse constantemente.
 e) Reinventarse.
 f) Arriesgarse, no temer al fracaso.
 g) Trabajo, trabajo, trabajo.
 h) Valores.
 i) Actitud, compromiso.
 j) Buscar la complementariedad con otros profesionales.
 k) Modelo de negocio, proyectado en un plan de negocio.
 l) Gestión.

 - Se plantea a la Universidad como dinamizadora de la iniciativa emprendedora:
 a) Cuna de proyectos de investigación que se convierten en proyectos de emprendedores, con equipos mixtos 
de investigadores y estudiantes.
 b) Transmisora de competencias y asesoramiento para la emprendeduría.
 c) Lugar de encuentro de emprendedores e inversores.

 - Se han presentado distintas oportunidades para emprender en el sector de las nuevas tecnologías, un 
sector sin condicionantes geográficos ni limitaciones importantes por razón de la inversión.
 - Se ha situado además a los jóvenes canarios en el contexto de la internacionalización, tanto en negocios 
tradicionales como relacionados con las nuevas tecnologías.

 Políticas activas de empleo:
 - Es necesario realizar una reflexión sobre qué hay que hacer para mejorar la empleabilidad
 - La gestión de estas políticas debe tener un enfoque preventivo para facilitar nuevas oportunidades de 
incorporación al empleo a los desempleados.
 - Las acciones y medidas deben dar respuesta hacia la mejora de la empleabilidad, inserción y mantenimiento 
del empleo. Por tanto, esto supone la búsqueda de una respuesta eficaz a las necesidades de las empresas para cubrir 
sus ofertas de empleo y mejora de las eficacia de los servicio.
 En relación a la mejora de la eficacia de los servicios se hace énfasis en la evaluación de los mismos, en establecer 
objetivos, criterios de valoración e indicadores de las acciones que permitan ver el grado de cumplimiento. Esta 
acción permitiría identificar buenas prácticas que sean aplicables a otros lugares y eliminar o modificar las medidas 
donde no tienen resultados positivos.
 Relación entre lo público y lo privado:

 - Un elemento a tener en cuenta entre lo público y privado es que los orientadores se tienen que acercar a 
las empresas, los técnicos de empleo tienen que acercarse a buscar ofertas de empleo.

 Orientación profesional:
 - Personalización de los itinerarios
 - Formación y actualización constante de los técnicos orientadores.
 - El papel del orientador como identificador de competencias.
 - Necesidad de organizar la información y coordinar los servicios.
 - Ofrecer mensajes en positivos, pero con retos y expectativas reales, que ‘empoderen’ a la persona en su 
búsqueda activa, que generen confianza en sí mismos y en las posibilidades de conseguir un empleo.
 - Incidir en los itinerarios sobre procesos de cualificación y formación a lo largo de la vida, y fomentar la 
movilidad.
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 - Necesidad de utilización de las NNTT y las RRSS.
 - Importancia del asesoramiento hacia la emprendeduría y el trabajo autónomo.
 Internalización:
 - Incentivar las iniciativas de internacionalización empresarial.
 - Generar servicios de sensibilización, asesoramiento, financiación y cooperación en materia de 
internacionalización empresarial.
 - Necesidad de formación en idiomas como elemento facilitador.
 - Importancia de las NNTT como elemento capacitador del proceso de internacionalización.
 - Países en cías de desarrollo como potenciales mercados”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0396 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, 
sobre subvenciones a las centrales sindicales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 153, de 11/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.295, de 13/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReguntas oRales en comisión
 contestaciones a las pReguntas
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre subvenciones a las centrales 
sindicales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de julio 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 oral, formulada por la Sra. diputada Dña. Aurora Jesús del Rosario Vela, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

subvenciones a las centRales sindicales,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Subvenciones concedidas a UGT y CCOO de Canarias durante los ejercicios 2010-2012 
por el Servicio Canario de Empleo

Concepto subvención 2010 2011 2012
Unión General de Trabajadores de Canarias
Servicio Integral de Empleo 2010-2011 571.000
Formación dirigida prioritariamente a trabajadores cupados 2.300.515
Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados 41 832,75 95.574
Total 41.832,75 2.967.089 0
Comisiones Obreras de Canarias
Servicio Integral de Empleo 2010-2011 571.000
Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados 2.809.445 2.573.915
Proyecto Reducción de Jornada Laboral compensada con Formación Remunerada 466.700
Servicio Integral de Empleo 2011-2012 571.000

Total 3.380.445 3.611.615 0
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Subvenciones concedidas a UGT y CCOO de Canarias durante los ejercicios 2010-2012 
por la Dirección General de Trabajo

Subvenc Conced Direcc General de Trabajo organizaciones sindicales 2010
Entidad Proyecto Importe Total

CCOO Canarias Programa de acción para la Prev Riesg Labo en las pymes 35.000,00

241.000,00

Programa de acción preventiva en la construcción 20.000,00
Participación institucional 15.000,00
Proyecto de factores de riesgos picosociales y estrés laboral 171.000,00

UGT Canarias Atención y difusión en materia de prevención de riesgos laborales 171.920,00 171.920,00
Total general 412.920,00

Entidad Proyecto Importe Total
UGT Canarias Proyecto multisectorial Asistenc integral en PRL 20.000,00

203.500,00

Apoyo al desarrollo de las acciones de la OTPRL 35.000,00
Participación institucional 15.000,00
Buenas prácticas en prevención 115.500,00
Subvenciones a entidades que realicen proyectos de mejora PRL 18.000,00

CCOO Canarias Programa de acción para la Prev Riesg Labo en las pymes 35.000,00

203.500,00

Programa de acción preventiva en la construcción 20.000,00
Participación institucional 15.000,00
Evaluaciones riesgos psicosociales participativas 115.500,00
Subvenciones a entidades que realicen proyectos de mejora PRL 18.000,00
Total general 407.000,00

Subvenc Conced Direcc General de Trabajo organizaciones sindicales 2012
Entidad Proyecto Importe Total

UGT Canarias Participación de UGT Canarias en el plan de actuación contra la 
siniestralidad laboral en Canarias 2012 149.025,38 149.025,38

Hay dos subvenciones por importe de 15.000 euros cada una a UGT Canarias y CCOO Canarias que están pendientes de 
publicación y notificación a los interesados

 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0428 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
las recomendaciones del Informe Pisa, dirigida al Sr. consejero de Consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 180, de 31/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.222, de 10/7/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReguntas oRales en comisión
 contestaciones a las pReguntas
 5.5.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre las recomendaciones del Informe Pisa, 
dirigida al Sr. consejero de Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, estando previsto el vencimiento del plazo establecido en el 
artículo 175.1 del Reglamento del Parlamento al inicio del próximo periodo de sesiones, 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 26 de julio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

las Recomendaciones del infoRme pisa,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Las recomendaciones realizadas en el Informe PISA llevado a cabo por la OCDE serán tenidas en cuenta 
dentro del ámbito competencial de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Muchas de estas 
recomendaciones ya coinciden con los objetivos estratégicos del Gobierno para esta legislatura. En este sentido, esta 
Consejería está plenamente comprometida con el rendimiento de nuestros estudiantes y con su mejora tanto en el 
éxito escolar como en las pruebas internacionales. Además, es nuestro propósito con carácter prioritario llegar a un 
acuerdo social y político por la Educación que sirva de fundamento para la mejora educativa y que cuente asimismo 
con el compromiso de todos los agentes sociales y educativos”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2012.- el viceconsejeRo de Relaciones con el paRlamento, 
paRticipación ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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