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Martín, del GP Mixto, sobre aplicación de la Directiva Bolkestein, dirigida al 
Gobierno. Página 81
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
ContestaCiones
8L/PE-1943 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
expropiaciones pendientes de tramitación por falta de presupuestos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.130, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.90.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre expropiaciones pendientes de tramitación 
por falta de presupuestos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

exProPiaCiones Pendientes de tramitaCión Por falta de PresuPuestos,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Que el número total de expedientes (bienes afectados) respecto a los cuales ha sido determinado el justiprecio 
o la indemnización correspondiente, y cuyo pago se encuentra pendiente de tramitación por falta de disponibilidad 
presupuestaria asciende:

Nº expedientes Importe
S/C de Tenerife 282  3.830.928,07 €
Las Palmas de Gran Canaria 179 19.837.985,80 €

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-1954 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste 
de las expropiaciones para la obra Icod-El Guincho, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.131, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.91.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de las expropiaciones para la obra 
Icod-El Guincho, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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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 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

Coste de las exProPiaCiones Para la obra iCod-el guinCho,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el expediente de expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la citada obra se han 
efectuado pagos por un importe total de 3.340.427,03 €.
 Se considera que los justiprecios pendientes de determinar pueden ascender a 150.000 €.
 Por todo lo expuesto, redondeando, se estima que el coste total de las expropiaciones de la obra Icod-El Guincho 
ascenderá a 3.500.000 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-1955 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste 
de las expropiaciones para la obra Arrecife-Tahíche, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.179, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.92.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de las expropiaciones para la obra 
Arrecife-Tahíche, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

Coste de las exProPiaCiones Para la obra arreCife-tahiChe,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El coste de dichas valoraciones asciende a 6.888.499,05 €, de este importe está pendiente de abonarse 
aproximadamente 1.029.000,00 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-1956 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
coste de las expropiaciones para la obra Travesía de Hermigua, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.180, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.93.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de las expropiaciones para la obra 
Travesía de Hermigua, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

Coste de las exProPiaCiones Para la obra travesía de hermigua,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el expediente de expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la citada obra se han efectuado 
pagos por un importe total de 2.117.111,18 €, y está pendiente de abono, por falta de crédito, la cantidad de 58.645,96 €.
 Se considera que los justiprecios pendientes de determinar pueden ascender a 200.000 €
 Por todo lo expuesto, redondeando, se estima que el coste total de las expropiaciones de la obra Travesía de 
Hermigua ascenderá a 2.400.000 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-1957 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste 
de las expropiaciones para la obra La Aldea-Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.181, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.94.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de las expropiaciones para la obra 
La Aldea-Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

Coste de las exProPiaCiones Para la obra la aldea-agaete.

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El coste de dichas valoraciones asciende aproximadamente a 7.000.000,00 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-1959 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
remanentes presupuestarios de los proyectos del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.182, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.95.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre remanentes presupuestarios de los 
proyectos del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

remanentes PresuPuestarios de los ProyeCtos del Convenio de Carreteras,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 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/PE-1960 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
importe de las certificaciones del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.183, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito



Núm. 261 / 12 30 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 ContestaCiones a las Preguntas
 7.96.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre importe de las certificaciones del 
Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

imPorte de las CertifiCaCiones del Convenio de Carreteras,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se adjunta cuadro (*) en el que se reflejan las certificaciones de las obras afectadas por el Convenio desde el 
año origen, 2009”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
 (*) No se inserta el cuadro de referencia, que queda a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General 
de la Cámara.

8L/PE-1961 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre importe 
de las expropiaciones del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.199, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.97.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre importe de las expropiaciones del 
Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

imPorte de las exProPiaCiones del Convenio de Carreteras,
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recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las cantidades abonadas por obra y año del actual Convenio de Carreteras son los que se recogen en los 
cuadros (*) que se anexan”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
 (*) No se insertan los cuadros de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría 
General de la Cámara.

8L/PE-1969 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
compromisos presupuestarios a cargo del Convenio de Carreteras en expropiaciones, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.184, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.98.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre compromisos presupuestarios a cargo 
del Convenio de Carreteras en expropiaciones, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre:

ComPromisos PresuPuestarios a Cargo del Convenio de Carreteras en exProPiaCiones,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las cantidades abonadas por año del vigente Convenio de carreteras, en lo que se refiere a los expedientes de 
expropiación forzosa, son las siguientes:

Año S/C. de Tenerife Las Palmas de Gran Canaria
2006 12.699.878,02 € 8.893.691,58 €
2007 31.040.041,79 € 13.769.857,66 €
2008 17.265.453,07 € 44.969.502,11 €
2009 19.984.805,88 € 11.667.505,12 €
2008 22.457.413,06 € 26. 047.170,79 €
2011 11.307.402,75 € 11.047.575,97 €
2012 777.031,03 € 21.019.317,33 €
Total 115.532.025,61 €  137.414.620,56 €

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-1971 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
terrenos por expropiar en las obras del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.185, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.99.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre terrenos por expropiar en 
las obras del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre:

terrenos Por exProPiar en las obras del Convenio de Carreteras,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los porcentajes de los bienes afectados que no se pueden ocupar por no haberse culminado el expediente 
expropiatorio de las obras adjudicadas del vigente Convenio de Carreteras son los siguientes:

Santa Cruz de Tenerife
3 Carril S/C. de Tenerife a Güímar 0%
Remodelación del Enlace TF-1 0%
Mejora resuperación Ambiental TF-1 Fase A (subida a Güímar) 9%
Adeje-Santiago del Teide 2%
Icod – El Tanque 7%
Ofra –El Chorrillo 4%
Vía Litoral Santa Cruz de Tenerife 0%
Los Sauces – Cruz Castillo 1%
Bajamar – Tajuya 85%
Acceso Puerto de Tazacorte 34%
Vallehermoso – Arure 1ª Fase 0%
Travesía de Hermigua 0%

Las Palmas de Gran Canaria
Mejoras puntuales de la Carretera LZ-2 (Glorieta de Mácher Playa Quemada) 100%
Proyecto Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable: tramo Costa Calma-Pecenescal)”. 13%

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-1972 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
expropiaciones por abonar en las obras adjudicadas del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.186, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.100.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre expropiaciones por abonar en las 
obras adjudicadas del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre:

exProPiaCiones Por abonar en las obras adjudiCadas del Convenio de Carreteras,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 El porcentaje de los bienes expropiados que quedan por abonar de las obras adjudicadas del vigente Convenio 
de Carreteras son los siguientes:

Santa Cruz de Tenerife % Las Palmas de Gran Canaria %
3 Carril S/C de Tenerife – Güímar 26% Circunvalación a Las Palmas de G.Canaria 45%
Remodelación del Enlace TF-1 3% Nueva Carretera Agaete-La Aldea 35%
Mejora recuperación ambiental TF-1 Fase A Subida a Güímar 100% Nueva Carretera de Guía - Pagador 15%
Adeje – Santiago del Teide 21% Agüímes –Santa Lucía 80%
Icod – El Tanque 16% Circunvalación de Arrecife a Tahíche 20%
Ofra – El Chorillo 26% Circunvalación de Arrecife 100%
Vía Litoral Santa Cruz de Teneirfe 100% Glorieta de Mácher – Playa Quemada 100%
Los Sauces – Cruz Castillo 14% Caldereta – Corralejo 20%
Bajamar – Tajuya 95% Costa Calma – Pecenescal 20%
Acceso Puerto de Tazacorte 34%
Vallehermoso – Arure 1ª Fase 6%
Travesía de Hermigua 18%

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-1973 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
cantidades reales de la tabla 2 del Convenio de Carreteras en 2009, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.187, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.101.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cantidades reales de la tabla 2 del 
Convenio de Carreteras en 2009, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Cantidades reales de la tabla 2 del Convenio de Carreteras en 2009, Pe-1973

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es necesario aclarar previamente, que la tabla 2 del Convenio fue modificada en la Comisión Mixta del 
Convenio, celebrada el 22 de Julio de 2010, quedando las anualidades de los años objeto de la pregunta de la 
siguiente forma:

Año Anualidad total capitulos VI y VII
2010 172 MEuros
2011 200 MEuros
2012 207 MEuros
2013 207 MEuros

 En el cuadro siguiente se reflejan las cantidades reales de los años 2009, 2010 y 2011 de los datos previstos para 
esos mismos años y que se reflejan en el Convenio de Carreteras.

Tabla 2 cantidades reales de las cantidades abonadas por años 

Año Capítulo VI obras del Anejo nº 1 
(gastos ministerio se mantiene igual)

Capitulo VII ( Obras 
de los Anejos II y III)

Capituilo VII 
(Expropiaciones)

Capitulo VII 
(Obras) Total capitulos VI y VII

2009 30.602.070,92 35.042.398,16 143.197.776,49 208.842.245,57
2010 35.226.200,00 51.522.989,02 131.565.647,44 218.314.836,46
2011 7.935.000,00 27.576.253,47 91.101.657,11 126.612.910,58

 Como se observa, desde el año 2011 el ritmo de ejecución y la adquisición de compromisos adicionales, con 
nuevas ejecuciones de obra, se ha atemperado para poder compensar, en los años siguientes, el incremento del gasto 
como consecuencia del abono de las obras contratadas por el sistema de pago aplazado o ‘método alemán’, que 
asciende a; 272.809. 614,53 €, mas lo que resulte de intereses y revisión de precios y cuyo abono esta programado 
para el año 2013”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-1974 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
cantidades reales de la tabla 2 del Convenio de Carreteras en 2010, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.187, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.102.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cantidades reales de la tabla 2 del 
Convenio de Carreteras en 2010, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Cantidades reales de la tabla 2 del Convenio de Carreteras en 2010, Pe-1974

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es necesario aclarar previamente, que la tabla 2 del Convenio fue modificada en la Comisión Mixta del 
Convenio, celebrada el 22 de Julio de 2010, quedando las anualidades de los años objeto de la pregunta de la 
siguiente forma:

Año Anualidad total capitulos VI y VII
2010 172 MEuros
2011 200 MEuros
2012 207 MEuros
2013 207 MEuros

 En el cuadro siguiente se reflejan las cantidades reales de los años 2009, 2010 y 2011 de los datos previstos para 
esos mismos años y que se reflejan en el Convenio de Carreteras.

Tabla 2 cantidades reales de las cantidades abonadas por años 

Año Capítulo VI obras del Anejo nº 1 
(gastos ministerio se mantiene igual)

Capitulo VII ( Obras 
de los Anejos II y III)

Capituilo VII 
(Expropiaciones)

Capitulo VII 
(Obras) Total capitulos VI y VII

2009 30.602.070,92 35.042.398,16 143.197.776,49 208.842.245,57
2010 35.226.200,00 51.522.989,02 131.565.647,44 218.314.836,46
2011 7.935.000,00 27.576.253,47 91.101.657,11 126.612.910,58

 Como se observa, desde el año 2011 el ritmo de ejecución y la adquisición de compromisos adicionales, con 
nuevas ejecuciones de obra, se ha atemperado para poder compensar, en los años siguientes, el incremento del gasto 
como consecuencia del abono de las obras contratadas por el sistema de pago aplazado o ‘método alemán’, que 
asciende a; 272.809. 614,53 €, mas lo que resulte de intereses y revisión de precios y cuyo abono esta programado 
para el año 2013”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-1975 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
cantidades reales de la tabla 2 del Convenio de Carreteras en 2011, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 187, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.187, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.103.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cantidades reales de la tabla 2 del 
Convenio de Carreteras en 2011, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Cantidades reales de la tabla 2 del Convenio de Carreteras en 2011, Pe-1975

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es necesario aclarar previamente, que la tabla 2 del Convenio fue modificada en la Comisión Mixta del 
Convenio, celebrada el 22 de Julio de 2010, quedando las anualidades de los años objeto de la pregunta de la 
siguiente forma:

Año Anualidad total capitulos VI y VII
2010 172 MEuros
2011 200 MEuros
2012 207 MEuros
2013 207 MEuros

 En el cuadro siguiente se reflejan las cantidades reales de los años 2009, 2010 y 2011 de los datos previstos para 
esos mismos años y que se reflejan en el Convenio de Carreteras.

Tabla 2 cantidades reales de las cantidades abonadas por años 

Año Capítulo VI obras del Anejo nº 1 
(gastos ministerio se mantiene igual)

Capitulo VII ( Obras 
de los Anejos II y III)

Capituilo VII 
(Expropiaciones)

Capitulo VII 
(Obras) Total capitulos VI y VII

2009 30.602.070,92 35.042.398,16 143.197.776,49 208.842.245,57
2010 35.226.200,00 51.522.989,02 131.565.647,44 218.314.836,46
2011 7.935.000,00 27.576.253,47 91.101.657,11 126.612.910,58

 Como se observa, desde el año 2011 el ritmo de ejecución y la adquisición de compromisos adicionales, con 
nuevas ejecuciones de obra, se ha atemperado para poder compensar, en los años siguientes, el incremento del gasto 
como consecuencia del abono de las obras contratadas por el sistema de pago aplazado o ‘método alemán’, que 
asciende a; 272.809. 614,53 €, mas lo que resulte de intereses y revisión de precios y cuyo abono esta programado 
para el año 2013”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2000 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre gasto farmacéutico en 2011 de pacientes de la Residencia de Pensionistas de La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.200, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.104.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre gasto farmacéutico en 2011 de 
pacientes de la Residencia de Pensionistas de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

gasto farmaCéutiCo en 2011 de PaCientes de la residenCia de Pensionistas de la Palma, Pe-2000

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Gasto dispensado: 418.870, 63 €
 A.I.O. 27.450,74 €
 Productos Dietéticos 34.233,11 €
 Tiras Reactivas 6.831,47 €”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2001 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre gasto en absorbentes de orina, tiras reactivas de glucemia y dietoterápicos en 2011 de pacientes de la 
Residencia de Pensionistas de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.200, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.105.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre gasto en absorbentes de orina, 
tiras reactivas de glucemia y dietoterápicos en 2011 de pacientes de la Residencia de Pensionistas de La Palma, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

gasto en absorbentes de orina, tiras reaCtivas de gluCemia y dietoteráPiCos en 2011 de PaCientes de 
la residenCia de Pensionistas de la Palma, Pe-2001

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Gasto dispensado: 418.870, 63 €
 A.I.O. 27.450,74 €
 Productos Dietéticos 34.233,11 €
 Tiras Reactivas 6.831,47 €”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2002 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre prescripción farmacéutica de pacientes de la Residencia de Pensionistas de La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.201, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.106.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre prescripción farmacéutica de 
pacientes de la Residencia de Pensionistas de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PresCriPCión farmaCéutiCa de PaCientes de la residenCia de Pensionistas de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La prescripción farmacéutica de los pacientes residentes en la residencia de pensionistas de La Palma a los 
que les corresponde esta prestación mediante receta del Servicio Canario de Salud, se lleva a cabo por el médico 
Director de la Zona Básica de Salud o quién lo sustituya”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2003 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre diagnóstico y tratamiento de pacientes de la Residencia de Pensionistas, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.202, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.107.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre diagnóstico y tratamiento de 
pacientes de la Residencia de Pensionistas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

diagnóstiCo y tratamiento de PaCientes de la residenCia de Pensionistas,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Residencia de Pensionistas, dependiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuenta con dos médicos 
generales y una amplia dotación de personal de enfermería que realizan la asistencia sanitaria que precisan los 
residentes. Cuando la situación clínica de los pacientes lo requieren, son derivados a los facultativos Especialistas 
de Área del Hospital General de La Palma.
 Dado que la Residencia de pensionistas está ubicada en el municipio de Santa Cruz de La Palma, los residentes 
figuran adscritos a uno de los médicos de la Zona Básica de Salud de Santa Cruz de La Palma”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2004 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre incompatibilidades de cargos directivos del Área de Salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.203, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.108.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incompatibilidades de cargos 
directivos del 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, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

inComPatibilidades de Cargos direCtivos del área de salud de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El personal que ocupa los puestos de carácter directivo en el Área de Salud de La Palma, está sujeto y debe 
cumplir los preceptos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2005 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre consultas de primera vez de Digestivo en la Gerencia del Hospital General de La Palma en 2010, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.204 y 5.313, de 9/7/12 y 16/7/12, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.109.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre consultas de primera vez de 
Digestivo en la Gerencia del Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Consultas de Primera vez de digestivo en la gerenCia del hosPital general de la Palma en 2010, 
Pe-2005

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Tanto con medios propios como extendidos:
 • en el año 2010?
 • en el año 2011?
 • desde enero de 2012 hasta el 15 de mayo de 2012?
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 Se informa lo siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)
HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Primeras Consultas Digestivo 543 927 401

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2006 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre consultas de primera vez de Digestivo en la Gerencia del Hospital General de La Palma en 2011, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.204 y 5.313, de 9/7/12 y 16/7/12, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.110.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre consultas de primera vez de 
Digestivo en la Gerencia del Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Consultas de Primera vez de digestivo en la gerenCia del hosPital general de la Palma en 2011, 
Pe-2006

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Tanto con medios propios como extendidos:
 • en el año 2010?
 • en el año 2011?
 • desde enero de 2012 hasta el 15 de mayo de 2012?
 Se informa lo siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)
HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Primeras Consultas Digestivo 543 927 401

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2007 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre consultas de primera vez de Digestivo en la Gerencia del Hospital General de La Palma en 2012, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.204 y 5.313, de 9/7/12 y 16/7/12, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.111.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre consultas de primera vez de 
Digestivo en la Gerencia del Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Consultas de Primera vez de digestivo en la gerenCia del hosPital general de la Palma en 2012, 
Pe-2007

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Tanto con medios propios como extendidos:
 • en el año 2010?
 • en el año 2011?
 • desde enero de 2012 hasta el 15 de mayo de 2012?
 Se informa lo siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)
HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Primeras Consultas Digestivo 543 927 401

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2008 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
demora en Cardiología en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.205, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.112.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Cardiología en el 
Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en Cardiología en el hosPital general de la Palma Para Primera Consulta, Pe-2008

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral los datos sobre Lista de Espera 
en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en el citado Real Decreto.
 A nivel nacional, los datos de lista de espera se ofrecen en dos cortes: 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
Por tanto, para responder a las preguntas planteadas, se adjuntan los últimos datos disponibles, a 31 de diciembre de 
2011.

H. G. de La Palma 
Corte: 31-12-2011

Demora media 
Primera consulta

Cardiología 75,83
Digestivo 194,79
Neurología 108,41
Otorrinolaringología 127,75
Oftalmología 116,03
Rehabilitación 51,64

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2009 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Digestivo en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.205, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.113.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Digestivo en el 
Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en digestivo en el hosPital general de la Palma Para Primera Consulta, Pe-2009

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral los datos sobre Lista de Espera 
en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en el citado Real Decreto.
 A nivel nacional, los datos de lista de espera se ofrecen en dos cortes: 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
Por tanto, para responder a las preguntas planteadas, se adjuntan los últimos datos disponibles, a 31 de diciembre de 
2011.

H. G. de La Palma 
Corte: 31-12-2011

Demora media 
Primera consulta

Cardiología 75,83
Digestivo 194,79
Neurología 108,41
Otorrinolaringología 127,75
Oftalmología 116,03
Rehabilitación 51,64

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2010 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
demora en Neurología en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.205, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.114.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Neurología en el 
Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en neurología en el hosPital general de la Palma Para Primera Consulta, Pe-2010
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recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral los datos sobre Lista de Espera 
en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en el citado Real Decreto.
 A nivel nacional, los datos de lista de espera se ofrecen en dos cortes: 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
Por tanto, para responder a las preguntas planteadas, se adjuntan los últimos datos disponibles, a 31 de diciembre de 
2011.

H. G. de La Palma 
Corte: 31-12-2011

Demora media 
Primera consulta

Cardiología 75,83
Digestivo 194,79
Neurología 108,41
Otorrinolaringología 127,75
Oftalmología 116,03
Rehabilitación 51,64

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2011 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Otorrinolaringología en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.205, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.115.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Otorrinolaringología 
en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en otorrinolaringología en el hosPital general de la Palma Para Primera Consulta, 
Pe-2011

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral los datos sobre Lista de Espera 
en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en el citado Real Decreto.
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 A nivel nacional, los datos de lista de espera se ofrecen en dos cortes: 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
Por tanto, para responder a las preguntas planteadas, se adjuntan los últimos datos disponibles, a 31 de diciembre de 
2011.

H. G. de La Palma 
Corte: 31-12-2011

Demora media 
Primera consulta

Cardiología 75,83
Digestivo 194,79
Neurología 108,41
Otorrinolaringología 127,75
Oftalmología 116,03
Rehabilitación 51,64

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2012 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
demora en Oftalmología en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.205, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.116.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Oftalmología en el 
Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en oftalmología en el hosPital general de la Palma Para Primera Consulta, Pe-2012

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral los datos sobre Lista de Espera 
en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en el citado Real Decreto.
 A nivel nacional, los datos de lista de espera se ofrecen en dos cortes: 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
Por tanto, para responder a las preguntas planteadas, se adjuntan los últimos datos disponibles, a 31 de diciembre de 
2011.
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H. G. de La Palma 
Corte: 31-12-2011

Demora media 
Primera consulta

Cardiología 75,83
Digestivo 194,79
Neurología 108,41
Otorrinolaringología 127,75
Oftalmología 116,03
Rehabilitación 51,64

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2013 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Rehabilitación en el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.205, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.117.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Rehabilitación en 
el Hospital General de La Palma para primera consulta, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

demora en rehabilitaCión en el hosPital general de la Palma Para Primera Consulta, Pe-2013

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral los datos sobre Lista de Espera 
en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en el citado Real Decreto.
 A nivel nacional, los datos de lista de espera se ofrecen en dos cortes: 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
Por tanto, para responder a las preguntas planteadas, se adjuntan los últimos datos disponibles, a 31 de diciembre de 
2011.

H. G. de La Palma 
Corte: 31-12-2011

Demora media 
Primera consulta

Cardiología 75,83
Digestivo 194,79
Neurología 108,41
Otorrinolaringología 127,75
Oftalmología 116,03
Rehabilitación 51,64

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2014 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Cardiología en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.206, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.118.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Cardiología en el 
Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

demora en Cardiología en el hosPital general de la Palma Para Consultas suCesivas, Pe-2014

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las citas para consultas sucesivas responden a fechas 
preestablecidas en función del tiempo de revisión fijado por el facultativo o de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas solicitadas en la consulta previa.
 Asimismo, la ‘demora media para consulta sucesiva’, no se incluye entre los datos sobre Lista de Espera que son 
solicitados semestralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2015 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
demora en Digestivo en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.206, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.119.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Digestivo en el 
Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en digestivo en el hosPital general de la Palma Para Consultas suCesivas, Pe-2015

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las citas para consultas sucesivas responden a fechas 
preestablecidas en función del tiempo de revisión fijado por el facultativo o de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas solicitadas en la consulta previa.
 Asimismo, la ‘demora media para consulta sucesiva’, no se incluye entre los datos sobre Lista de Espera que son 
solicitados semestralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2016 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Neurología en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.206, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.120.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Neurología en el 
Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en neurología en el hosPital general de la Palma Para Consultas suCesivas, Pe-2016

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las citas para consultas sucesivas responden a fechas 
preestablecidas en función del tiempo de revisión fijado por el facultativo o de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas solicitadas en la consulta previa.
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 Asimismo, la ‘demora media para consulta sucesiva’, no se incluye entre los datos sobre Lista de Espera que son 
solicitados semestralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2017 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Otorrinolaringología en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.206, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.121.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Otorrinolaringología 
en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en otorrinolaringología en el hosPital general de la Palma Para Consultas suCesivas, Pe-2017

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las citas para consultas sucesivas responden a fechas 
preestablecidas en función del tiempo de revisión fijado por el facultativo o de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas solicitadas en la consulta previa.
 Asimismo, la ‘demora media para consulta sucesiva’, no se incluye entre los datos sobre Lista de Espera que son 
solicitados semestralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2018 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Oftalmología en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.206, 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:
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 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.122.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Oftalmología en el 
Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en oftalmología en el hosPital general de la Palma Para Consultas suCesivas, Pe-2018

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las citas para consultas sucesivas responden a fechas 
preestablecidas en función del tiempo de revisión fijado por el facultativo o de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas solicitadas en la consulta previa.
 Asimismo, la ‘demora media para consulta sucesiva’, no se incluye entre los datos sobre Lista de Espera que son 
solicitados semestralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2019 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en Rehabilitación en el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.206, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.123.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en Rehabilitación en 
el Hospital General de La Palma para consultas sucesivas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

demora en rehabilitaCión en el hosPital general de la Palma Para Consultas suCesivas, Pe-2019

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las citas para consultas sucesivas responden a fechas 
preestablecidas en función del tiempo de revisión fijado por el facultativo o de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas solicitadas en la consulta previa.
 Asimismo, la ‘demora media para consulta sucesiva’, no se incluye entre los datos sobre Lista de Espera que son 
solicitados semestralmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2020 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre operaciones de cataratas en el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.207, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.124.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre operaciones de cataratas en el 
Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

oPeraCiones de Cataratas en el hosPital general de la Palma en 2011, Pe-2020

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*
Intervenciones Quirúrgicas Cataratas 405 581 164

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales Fuente: CMBDQ.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2021 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre operaciones de cataratas en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.207, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.125.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre operaciones de cataratas en el 
Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

oPeraCiones de Cataratas en el hosPital general de la Palma en 2012, Pe-2021

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*
Intervenciones Quirúrgicas Cataratas 405 581 164

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales Fuente: CMBDQ.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2022 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre operaciones de cataratas en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.207, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.126.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre operaciones de cataratas en el 
Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

oPeraCiones de Cataratas en el hosPital general de la Palma en 2010, Pe-2022

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*
Intervenciones Quirúrgicas Cataratas 405 581 164

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales Fuente: CMBDQ.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2023 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre endoscopias en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.208 y 5.314, de 9/7/12 y 16/7/12, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.127.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre endoscopias en el Hospital 
General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

endosCoPias en el hosPital general de la Palma en 2010, Pe-2023

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 • en el año 2010?
 • desde enero de 2012 hasta el 15 de mayo de 2012?
 Se informa lo siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)
HGP 2010  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Gastroscopias 458 250
Colonoscopias 438 223
Total Endoscopias 896 473
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 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2024 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre endoscopias en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.208 y 5.314, de 9/7/12 y 16/7/12, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.128.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre endoscopias en el Hospital 
General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

endosCoPias en el hosPital general de la Palma en 2012, Pe-2024

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 • en el año 2010?
 • desde enero de 2012 hasta el 15 de mayo de 2012?
 Se informa lo siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)
HGP 2010  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Gastroscopias 458 250
Colonoscopias 438 223
Total Endoscopias 896 473

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2025 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en el Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.209, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 7.129.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas 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, 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 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

esPeCialistas en el hosPital general de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Del total de especialistas que trabajaban en septiembre de 2010 en el Hospital General de La Palma, durante 
el periodo de tiempo por el que se pregunta 8 especialistas han dejado de prestar sus servicios en referido centro 
hospitalario.
 Además se informa que, desde septiembre de 2010 a la fecha de la elaboración de este informe, se ha producido 
la incorporación de 11 especialistas que no estaban trabajando en septiembre de 2010”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2026 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre ecografías en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.296, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.130.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ecografías en el Hospital 
General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

eCografías en el hosPital general de la Palma en 2010, Pe-2026
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recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Ecografías (en Radiología) 4.381 3.667 1.674

 *Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2027 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre ecografías en el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.296, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.131.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ecografías en el Hospital 
General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

eCografías en el hosPital general de la Palma en 2011, Pe-2027

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Ecografías (en Radiología) 4.381 3.667 1.674

 *Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2028 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre ecografías en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.296, 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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 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.132.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ecografías en el Hospital 
General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

eCografías en el hosPital general de la Palma en 2012, Pe-2028

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Sistema de Información Hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Ecografías (en Radiología) 4.381 3.667 1.674

 *Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2029 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
Tomografías Axiales Computarizadas en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.305, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.133.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre Tomografías Axiales 
Computarizadas en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:
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tomografías axiales ComPutarizadas en el hosPital general de la Palma en 2010, Pe-2029

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Sistema de información hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

TAC (radiología) 3.284 3.435 1.229

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2030 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
Tomografías Axiales Computarizadas en el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.305, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.134.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre Tomografías Axiales 
Computarizadas en el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

tomografías axiales ComPutarizadas en el hosPital general de la Palma en 2011, Pe-2030

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Sistema de información hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

TAC (radiología) 3.284 3.435 1.229

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2031 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
Tomografías Axiales Computarizadas en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.305, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.135.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre Tomografías Axiales 
Computarizadas en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

tomografías axiales ComPutarizadas en el hosPital general de la Palma en 2012, Pe-2031

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Sistema de información hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

TAC (radiología) 3.284 3.435 1.229

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2032 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre consultas de Ginecología en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.306, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.136.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre consultas de Ginecología en 
el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Consultas de gineCología en el hosPital general de la Palma en 2010, Pe-2032

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

Sistema de información Hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Consultas Totales de Ginecología 7.045 4.771 2.045

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2033 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre consultas de Ginecología en el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.306, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.137.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre consultas de Ginecología en 
el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Consultas de gineCología en el hosPital general de la Palma en 2011 Pe-2033

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

Sistema de información Hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Consultas Totales de Ginecología 7.045 4.771 2.045

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.



Núm. 261 / 44 30 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PE-2034 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre consultas de Ginecología en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.306, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.138.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre consultas de Ginecología en 
el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Consultas de gineCología en el hosPital general de la Palma en 2012, Pe-2034

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Sistema de información Hospitalario (SIH)

HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Consultas Totales de Ginecología 7.045 4.771 2.045

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2035 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre ecografías ginecológicas en el Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.307, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.139.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ecografías ginecológicas en el 
Hospital General de La Palma en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

eCografías gineCológiCas en el hosPital general de la Palma en 2010, Pe-2035

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

Sistema de información hospitalario (SIH)
HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Ecografías Ginecológicas 2.143 2.109 673

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2036 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre ecografías ginecológicas en el Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.307, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.140.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ecografías ginecológicas en el 
Hospital General de La Palma en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

eCografías gineCológiCas en el hosPital general de la Palma en 2011 Pe-2036

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Sistema de información hospitalario (SIH)
HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Ecografías Ginecológicas 2.143 2.109 673

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2037 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre ecografías ginecológicas en el Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.307, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.141.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ecografías ginecológicas en el 
Hospital General de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

eCografías gineCológiCas en el hosPital general de la Palma en 2012, Pe-2037

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

Sistema de información hospitalario (SIH)
HGP 2010 2011  de 01/01/2012 a 30/04/2012*

Ecografías Ginecológicas 2.143 2.109 673

 * Los últimos datos disponibles son de 30 de abril de 2012, y son datos provisionales.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2038 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre incentivos de los cargos directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.210, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.142.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incentivos de los cargos 
directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

inCentivos de los Cargos direCtivos de las gerenCias de los hosPitales PúbliCos en 2010, Pe-2038

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Las cantidades que han percibido en concepto de incentivos los cargos directivos de las distintas Gerencias de 
los Hospitales públicos canarios desglosados por categorías e importes, son las que se relacionan en los documentos 
anexos a este escrito, distinguiendo cada ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta que se han realizado de 
conformidad con las siguientes Instrucciones:
 - Instrucción n.º 19/2010, de 29 de julio, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se complementa 
la Instrucción nº 16/2010, de 26 de julio, por la que modifican parcialmente los criterios para la asignación del 
complemento de productividad del personal directivo de los órganos de prestación de servicios sanitarios, y se 
establece la posibilidad de que el personal directivo que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado 
para la realización de guardias cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, vigente en los ejercicios 2009, 2010 
y 2011.
 - Instrucción n.º 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 Diplomando Sanitario 
que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado para la realización de guardias cuando las necesidades 
del servicio lo aconsejen”.
 • En relación con las PE-2038; y PE-2040:

Anexo I
 Complemento de productividad cargos directivos gerencias Hospitales públicos canarios ejercicio 2010.

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín:
Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 8.029,80
Director/a Médico 1 1.814,95
Director/a Enfermería 1 5.799,30
Director/a Gestión 4 21.412,80
Subdirector/a Médico 2 2.473,72
Subdirector/a Enfermería 3 19.465,86

Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 9.324,00
Director/a Médico 3 19.414,36
Director/a Enfermería 1 6.734,00
Director/a Gestión 1 7.770,00
Subdirector/a Médico 4 18.748,77
Subdirector/a Enfermería 4 17.720,00
Subdirector/a Gestión 4 18.046,27

Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 11.231,10
Director/a Médico 1 9.359,25
Director/a Enfermería 1 8.111,35
Director/a Gestión 1 9.359,25
Subdirector/a Médico 7 27.453,38
Subdirector/a Enfermería 4 22.462,20
Subdirector/a Gestión 4 27.453,80
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Dirección Gerencia Hospital Universitario de Canarias:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 10.596,60
Director/a Médico 1 8.830,50
Director/a Enfermería 1 7.563,10
Director/a Gestión 2 14.128,80
Subdirector/a Médico 4 25.902,80
Subdirector/a Enfermería 6 26.883,43
Subdirector/a Gestión 4 25.902,80

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 309,70
Director/a Médico 2 9.043,20
Director/a Enfermería 2 6.782,40
Director/a Gestión 1 3.956,40

Anexo I

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 7.118,67
Director/a Médico 2 11.389,86
Director/a Enfermería 2 8.542,40
Director/a Gestión 1 4.983,07

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 5.805,33
Director/a Médico 2 8.194,27
Director/a Enfermería 2 6.966,40
Director/a Gestión 1 4.063,73

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 3.514,20
Director/a Médico 1 2.096,62
Director/a Enfermería 1 2.342,80
Director/a Gestión 1 2.732,88

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 3.106,40
Director/a Gestión 1 2.276,75

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2039 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre incentivos de los cargos directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2011, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.210, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.143.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incentivos de los cargos 
directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

inCentivos de los Cargos direCtivos de las gerenCias de los hosPitales PúbliCos en 2011, Pe-2039

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Las cantidades que han percibido en concepto de incentivos los cargos directivos de las distintas Gerencias de 
los Hospitales públicos canarios desglosados por categorías e importes, son las que se relacionan en los documentos 
anexos a este escrito, distinguiendo cada ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta que se han realizado de 
conformidad con las siguientes Instrucciones:
 - Instrucción n.º 19/2010, de 29 de julio, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se complementa 
la Instrucción nº 16/2010, de 26 de julio, por la que modifican parcialmente los criterios para la asignación del 
complemento de productividad del personal directivo de los órganos de prestación de servicios sanitarios, y se 
establece la posibilidad de que el personal directivo que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado 
para la realización de guardias cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, vigente en los ejercicios 2009, 2010 
y 2011.
 - Instrucción n.º 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 Diplomando Sanitario 
que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado para la realización de guardias cuando las necesidades 
del servicio lo aconsejen”.
 • En relación con la PE-2039: ‘incentivos de los cargos directivos de las gerencias de los hospitales públicos 
en 2011’.

Anexo II
 Complemento de productividad cargos directivos gerencias Hospitales públicos canarios ejercicio 2011.

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 11.781,90
Director/a Médico 1 9.818,25
Director/a Enfermería 1 8.509,15
Director/a Gestión 4 30.751,30
Subdirector/a Médico 2 13.788,59
Subdirector/a Enfermería 3 17.672.85

Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 10.949,40
Director/a Médico 1 9.124,50
Director/a Enfermería 1 7.907,90
Director/a Gestión 1 9.124,50
Subdirector/a Médico 4 35.674,71
Subdirector/a Enfermería 3 16.424,10
Subdirector/a Gestión 4 26.765,20
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Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 11.332,80
Director/a Médico 1 9.444,00
Director/a Enfermería 1 8.184,80
Director/a Gestión 1 9.444,00
Subdirector/a Médico 4 27.702,40
Subdirector/a Enfermería 4 22.665,60
Subdirector/a Gestión 4 27.702,40

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Canarias:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 13.597,20
Director/a Médico 1 11.331,00
Director/a Enfermería 1 9.820,20
Director/a Gestión 2 18.129,80
Subdirector/a Médico 4 33.237,60
Subdirector/a Enfermería 5 33.993,00
Subdirector/a Gestión 4 33.237,60

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 698,83
Director/a Médico 2 11.336,53
Director/a Enfermería 2 8.502,40
Director/a Gestión 1 4.959,73

Anexo II

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 5.752,00
Director/a Médico 2 9.203,20
Director/a Enfermería 2 6.902,40
Director/a Gestión 1 4.026,40

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 6.772,66
Director/a Médico 2 10.836,27
Director/a Enfermería 2 8.127,20
Director/a Gestión 1 4.740,87

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 2.543,20
Director/a Médico 1 2.260,48
Director/a Enfermería 1 1.695,46
Director/a Gestión 1 1.977,77

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 3.560,52
Director/a Gestión 1 3.208,03

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2040 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre incentivos de los cargos directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.210, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.144.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incentivos de los cargos 
directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

inCentivos de los Cargos direCtivos de las gerenCias de los hosPitales PúbliCos en 2010, Pe-2040

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Las cantidades que han percibido en concepto de incentivos los cargos directivos de las distintas Gerencias de 
los Hospitales públicos canarios desglosados por categorías e importes, son las que se relacionan en los documentos 
anexos a este escrito, distinguiendo cada ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta que se han realizado de 
conformidad con las siguientes Instrucciones:
 - Instrucción n.º 19/2010, de 29 de julio, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se complementa 
la Instrucción nº 16/2010, de 26 de julio, por la que modifican parcialmente los criterios para la asignación del 
complemento de productividad del personal directivo de los órganos de prestación de servicios sanitarios, y se 
establece la posibilidad de que el personal directivo que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado 
para la realización de guardias cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, vigente en los ejercicios 2009, 2010 
y 2011.
 - Instrucción n.º 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 Diplomando Sanitario 
que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado para la realización de guardias cuando las necesidades 
del servicio lo aconsejen”.
 • En relación con las PE-2038; y PE-2040:

Anexo I
 Complemento de productividad cargos directivos gerencias Hospitales públicos canarios ejercicio 2010.

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín:
Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 8.029,80
Director/a Médico 1 1.814,95
Director/a Enfermería 1 5.799,30
Director/a Gestión 4 21.412,80
Subdirector/a Médico 2 2.473,72
Subdirector/a Enfermería 3 19.465,86
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Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 9.324,00
Director/a Médico 3 19.414,36
Director/a Enfermería 1 6.734,00
Director/a Gestión 1 7.770,00
Subdirector/a Médico 4 18.748,77
Subdirector/a Enfermería 4 17.720,00
Subdirector/a Gestión 4 18.046,27

Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 11.231,10
Director/a Médico 1 9.359,25
Director/a Enfermería 1 8.111,35
Director/a Gestión 1 9.359,25
Subdirector/a Médico 7 27.453,38
Subdirector/a Enfermería 4 22.462,20
Subdirector/a Gestión 4 27.453,80

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Canarias:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 10.596,60
Director/a Médico 1 8.830,50
Director/a Enfermería 1 7.563,10
Director/a Gestión 2 14.128,80
Subdirector/a Médico 4 25.902,80
Subdirector/a Enfermería 6 26.883,43
Subdirector/a Gestión 4 25.902,80

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 309,70
Director/a Médico 2 9.043,20
Director/a Enfermería 2 6.782,40
Director/a Gestión 1 3.956,40

Anexo I

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 7.118,67
Director/a Médico 2 11.389,86
Director/a Enfermería 2 8.542,40
Director/a Gestión 1 4.983,07

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 5.805,33
Director/a Médico 2 8.194,27
Director/a Enfermería 2 6.966,40
Director/a Gestión 1 4.063,73

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 3.514,20
Director/a Médico 1 2.096,62
Director/a Enfermería 1 2.342,80
Director/a Gestión 1 2.732,88
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Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 3.106,40
Director/a Gestión 1 2.276,75

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2041 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre incentivos de los cargos directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2012, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.210, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.145.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incentivos de los cargos 
directivos de las gerencias de los hospitales públicos en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

inCentivos de los Cargos direCtivos de las gerenCias de los hosPitales PúbliCos en 2012, Pe-2041

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Las cantidades que han percibido en concepto de incentivos los cargos directivos de las distintas Gerencias de 
los Hospitales públicos canarios desglosados por categorías e importes, son las que se relacionan en los documentos 
anexos a este escrito, distinguiendo cada ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta que se han realizado de 
conformidad con las siguientes Instrucciones:
 - Instrucción n.º 19/2010, de 29 de julio, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se complementa 
la Instrucción nº 16/2010, de 26 de julio, por la que modifican parcialmente los criterios para la asignación del 
complemento de productividad del personal directivo de los órganos de prestación de servicios sanitarios, y se 
establece la posibilidad de que el personal directivo que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado 
para la realización de guardias cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, vigente en los ejercicios 2009, 2010 
y 2011.
 - Instrucción n.º 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 Diplomando Sanitario 
que desempeña un puesto de carácter directivo sea autorizado para la realización de guardias cuando las necesidades 
del servicio lo aconsejen”.
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 • En relación con la PE-2041: ‘incentivos de los cargos directivos de las gerencias de los hospitales públicos 
en 2012’.

Anexo III
 Complemento de productividad cargos directivos gerencias Hospitales públicos canarios ejercicio 2012.

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 7.260,00
Director/a Médico 1 6.050,00
Director/a Enfermería 1 5.243,33
Director/a Gestión 3 14.520,00
Subdirector/a Médico 2 4.436,66
Subdirector/a Enfermería 1 3.630,00

Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 6.465,21
Director/a Médico 1 5.700,00
Director/a Enfermería 1 4.940,00
Director/a Gestión 1 5.700,00
Subdirector/a Médico 4 21.744,45
Subdirector/a Enfermería 3 10.260,00
Subdirector/a Gestión 4 16.720,00

Dirección Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 6.000,00
Director/a Médico 1 5.000,00
Director/a Enfermería 1 4.333,33
Director/a Gestión 1 5.000,00
Subdirector/a Médico 4 14.666,68
Subdirector/a Enfermería 4 12.000,00
Subdirector/a Gestión 4 14.666,68

Dirección Gerencia Hospital Universitario de Canarias:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director Gerente 1 6.000,00
Director/a Médico 1 5.000,00
Director/a Enfermería 1 4.333,33
Director/a Gestión 2 8.000,00
Subdirector/a Médico 4 14.355,27
Subdirector/a Enfermería 5 15.000,00
Subdirector/a Gestión 4 14.666,68

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 5.478,33
Director/a Médico 2 8.765,34
Director/a Enfermería 2 6.574,00
Director/a Gestión 1 3.834,83

Anexo III

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 5.270,00
Director/a Médico 2 8.432,00
Director/a Enfermería 2 6.324,00
Director/a Gestión 1 3.689,00
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Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 4.358,33
Director/a Médico 2 6.973,34
Director/a Enfermería 2 5.230,00
Director/a Gestión 1 1.654,97

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Gerente 1 2.559,40
Director/a Médico 1 2.274,88
Director/a Enfermería 1 1.706,27
Director/a Gestión 1 1.990,36

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro:
 Puesto directivo Efectivos Importe

Director/a Médico 1 850,65
Director/a Gestión 1 1.899,97

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2042 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre financiación de los Programas de Cooperación Territorial en los cursos 2010-2011 y 2011-2012, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.352, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.146.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre financiación de los Programas de 
Cooperación Territorial en los cursos 2010-2011 y 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

finanCiaCión de los Programas de CooPeraCión territorialen los Cursos 2010-2011 y 2011-2012.

recabada la información, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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Programa Curso 2010-2011 Curso 2011-2012
Consolidación competencias básicas Sin aportación de la C.A. Sin aportación de la C.A.
Leer para aprender No hay programa Sin aportación de la C.A.
Plan PROA 2.287.787 No hay programa
Programa Profundización en conocimientos No hay programa Sin aportación de la C.A.
Contratos Programa para el incremento éxito escolar 2.428.682 No hay programa
Reducción abandono temprano 4.259.052 No hay programa
Escuela 2.0 12.795.422 Sin aportación de la C.A.
PALE 1.113.501 Sin aportación de la C.A.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2043 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre 
cumplimiento de los plazos de los Programas de Cooperación Territorial en los cursos 2010-2011 y 2011-2012, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.353, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.147.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre cumplimiento de los plazos 
de los Programas de Cooperación Territorial en los cursos 2010-2011 y 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

CumPlimiento de los Plazos de los Programas de CooPeraCión territorialen los Cursos 2010-2011 y 
2011-2012.

recabada la información, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 De cooperación territorial
 Plan PROA (Programa de refuerzo, orientación y apoyo)
 Programa para la reducción del abandono escolar temprano de la educación y la formación.
 El grado de cumplimiento de los plazos establecidos del programa de Cooperación territorial Plan Proa y 
Programa para la reducción del abandono escolar temprano de la educación y la formación, que se han acordado 
con el Ministerio de Educación, ha transcurrido con normalidad según lo previsto en los convenios y las adendas que 
se han ido formalizando. Los acuerdos anuales entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y 
los centros educativos donde se fijan los objetivos de mejora, como son el rendimiento escolar, la tasa de promoción 
y la reducción del abandono escolar, se han visto satisfechos y cumplidos los plazos con total rigor por parte de esta 
Consejería, a falta de la evaluación anual por parte de la Comisión de Seguimiento, actualmente en curso.
 Formación del profesorado
 Con respecto a la formación del profesorado, a lo largo de estos dos años 2010 y 2011, la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Ministerio de Educación han mantenido un Convenio de colaboración para el Plan de apoyo a 
la implantación de la LOE. Sendos convenios fueron publicados en el Boletión Oficial del Estado mediante las 
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Resoluciones de 15 de enero de 2010 (BOE Nº 50 de 26 de febrero de 2010) y 7 de enero de 2011 (BOE Nº38 de 14 
de febrero de 2011) de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
 El grado de cumplimiento de los plazos establecidos ha sido satisfactorio.
 A continuación se adjunta el número de actividades, horas de formación, plazas ofertadas y presupuesto con el 
que se contó para programas de formación del profesorado en aspectos generales de la LOE.

 Para el año 2010
Nº de actividades llevadas a cabo Nº de horas de formación realizadas Nº de plazas ofertadas Presupuesto del Convenio

845 21.281 24.045 846.978,00 €

 Para el año 2011
Nº de actividades llevadas a cabo Nº de horas de formación realizadas Nº de plazas ofertadas Presupuesto del Convenio

638 19.497 21.511 480.400,00 €

 Leer para aprender: la lectura en la era digital
 Curso 2010-2011
 • La Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Educación suscribieron a 14 de diciembre de 2010 
una adenda al convenio de colaboración para la mejora de las bibliotecas escolares. Año 2010. (BOE n.º 28 de 2 de 
febrero de 2011). Se ejecutaron las acciones y la justificación de las mismas en tiempo y forma.
 • La Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Educación suscribieron a 14 de diciembre de 2010 
el Anexo al convenio de colaboración suscrito el 3 de julio de 2009 entre el Ministerio de Educación y la Conserjería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el desarrollo de los programas 
de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística 
durante 2010. Se ejecutaron las acciones y la justificación de las mismas en tiempo y forma.
 Curso 2011-2012
 • La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y el Ministerio de Educación suscribieron a 5 
de diciembre de 2011 un convenio de colaboración para la aplicación del programa Leer para aprender (BOE n.º 34 
de 9 de febrero de 2012), estando desarrollándose las acciones según lo previsto.
 • La Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Educación suscribieron a 19 de julio de 2011 el 
Anexo al convenio de colaboración suscrito el 3 de julio de 2009 entre el Ministerio de Educación y la Conserjería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el desarrollo de los programas 
de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística 
durante 2011 (BOE nº. 262 de 31 de octubre de 2011). Se están ejecutaron las acciones en tiempo y forma.
 Escuela 2.0
 Curso 2010-2011 (corresponde a adenda de 2010 que se ejecuta en el curso 2010-2011):
 • El grado de cumplimiento de los plazos y compromisos se ha realizado cumpliendo con lo establecido en la 
Adenda y en las peticiones de prórroga solicitadas al Ministerio de Educación y aceptadas por las partes.
 • La petición de prórrogas se hace por ser imposible la materialización del proyecto por la diferencia entre las 
fechas reales y previstas:

 - trasferencia de dinero del Ministerio a final de 2010 –fecha real- y
 - finalización del Proyecto en marzo de 2011- fecha prevista-

 • La ejecución material del proyecto se prorroga por acuerdo de las partes. considerando las condiciones de 
logística y provisión de equipamientos en Canarias
 Curso 2011-2012 (corresponde al nuevo convenio firmado en 2011 que se ejecuta en 2011-2012):
 • Está en ejecución.
 • El grado de cumplimiento de los plazos y compromisos se esta realizando cumpliendo con lo establecido en 
convenio firmado en diciembre de 2011 y adenda firmada recientemente.
 • La previsión y replanificación nos permitirá cumplir sobradamente con los plazos establecidos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2044 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre objetivos prioritarios del Programa de Cooperación Territorial “Competencias básicas” en 2010 y 2011, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.354, 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:
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 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.148.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre objetivos prioritarios del 
Programa de Cooperación Territorial “Competencias básicas” en 2010 y 2011, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

objetivos Prioritarios del Programa de CooPeraCión territorial “ComPetenCias básiCas” en 2010 y 2011.

recabada la información, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las Conclusiones del Consejo del 12 de Mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación europea 
en el ámbito de la educación y la formación (E&T 2020), se establecieron cuatro objetivos estratégicos para la 
década 2010- 2020. Dos de ellos tienen como base la adquisición de las competencias básicas. Así, respecto al 
segundo, ‘mejorar la calidad y la eficacia de la educación y de la formación’, la Unión Europea especifica: …el 
principal reto consiste en garantizar que todas las personas puedan adquirir competencias clave, desarrollando al 
mismo tiempo la excelencia y el atractivo en todos los niveles de la educación y la formación, lo que permitirá que 
Europa conserve una posición mundial sólida.”... Y, en lo que se refiere al cuarto, ‘incrementar la creatividad y la 
innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación’, destaca la relación 
directa que se establece entre la creatividad y la innovación y la adquisición de las competencias básicas.
 En este sentido, la consolidación de las competencias básicas persigue el éxito educativo de todos los estudiantes 
y está vinculada a las medidas necesarias que hay que adoptar para que todos los estudiantes finalicen la educación 
obligatoria con los conocimientos, competencias básicas y valores necesarios para su desarrollo personal y 
profesional. En segundo lugar, se relaciona con la equidad y la excelencia. La evaluación como factor para mejorar 
la calidad de la educación en la medida en que la evaluación del nivel de adquisición de las competencias básicas va 
a permitir adoptar las medidas individuales necesarias para garantizar el éxito en su trabajo posterior.
 Por otro lado, la consolidación de las competencias básicas asegura también el aprendizaje a lo largo de la 
vida en la medida en que posibilita el que los estudiantes sean capaces de adoptar y actualizar sus conocimientos, 
capacidades y destrezas en distintas situaciones a lo largo de su vida. En cuarto lugar, la consolidación de la 
competencia Tratamiento de la información y competencia digital se relaciona directamente con las nuevas formas 
de enseñar y aprender, pues en la medida en que el alumnado adquiera esta competencia será también capaz de usar 
los medios digitales con la suficiente familiaridad, actitud crítica y eficacia.
 La consolidación de una enseñanza que se plantea como aspecto central la adquisición de las competencias 
básicas por parte de todo el alumnado ha de modificar necesariamente la evaluación, la organización y la gestión de 
los centros e implica una formación especializada de los equipos directivos y del profesorado, que para adaptarse 
a las exigencias cambiantes de su tarea a lo largo de su vida profesional deberá dotarse, también, de competencias 
profesionales específicas.
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Programa de Cooperación Territorial ‘La consolidación de las competencias 
básicas como elemento central de currículo’, que se desarrolló, en una red de 150 centros seleccionados al efecto 
en todo el Estado, con la participación de 8 centros de nuestra Comunidad Autónoma, incide en los objetivos 
prioritarios emanados del Consejo de Europa, aunque cabe destacar que la interrupción del trabajo realizado no 
ha permitido la difusión de las experiencias y materiales realizados al resto de centros para favorecer el cambio 
metodológico que supone el trabajo por tareas y la evaluación del grado de adquisición de las CCBB”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2045 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre indicadores útiles del Programa de Cooperación Territorial “Competencias básicas” en 2010 y 2011, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.355, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.149.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre indicadores útiles del Programa 
de Cooperación Territorial “Competencias básicas” en 2010 y 2011, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

indiCadores útiles del Programa de CooPeraCión territorial “ComPetenCias básiCas” en 2010 y 2011,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Como es sabido, el denominado Pacto Social por la Educación no culminó con éxito, derivando en un Plan de 
Acción que aglutinaba una larga lista de Programas de cooperación territorial para el curso 2010-2011, entre los que 
figuraba el Programa para la consolidación de las competencias básicas como elemento esencial del currículo. Este 
Plan proponía desarrollar doce objetivos esenciales y una serie de acciones que, en el programa que nos ocupa, tenía 
como destinatarios a todos los miembros de la comunidad educativa de los distintos niveles de la Enseñanza básica: 
alumnado, profesorado, equipos directivos, familias, etc. La participación en este programa fue de 150 centros de 
toda España, de ellos 8 pertenecían a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 En este sentido, el establecimiento de indicadores útiles formaba parte de un proceso con tres fases sucesivas:

 1. Identificación de los objetivos prioritarios del Programa.
 2. Establecimiento de indicadores útiles para la medición del grado de cumplimiento de los objetivos, sobre 
la base de indicadores y/o datos estadísticos ya existentes, probados y fiables.
 3. Elaboración del catálogo definitivo de indicadores. En cuanto a la primera fase se partió de los objetivos 
previstos en el documento base y se añadieron otros por la CAC. Entre éstos estaba la elaboración de rúbricas 
referidas al grado de adquisición de las competencias básicas y a los criterios de calificación y su publicidad en 
la plataforma Web.

 En relación con la segunda fase, y en respuesta a la pregunta planteada, la previsión acordada entre el Ministerio 
y las Comunidades Autónomas fue elaborar conjuntamente un listado de indicadores, partiendo de los existentes 
en cada una de las Comunidades y que ya se venían usando en las estadísticas oficiales, para ello, se aprovecharían 
los datos disponibles en las diferentes oficinas de estadísticas autonómicas y estatal, todo ello, para llegar a un 
consenso y establecer los que se considerasen útiles para los objetivos establecidos. Era un proceso con un diseño 
bastante complejo que finalmente no culminó por la interrupción del programa, quedándose en la fase previa de 
documentación estadística. En su defecto se aplicaron los propuestos en el documento base que son los siguientes:
 - Número de centros que han participado en el programa.
 - Número total de alumnado involucrado en las distintas iniciativas.
 - Número y calidad de los recursos ofrecidos a la comunidad educativa en diferentes formatos (guías, Webs, 
etc.).
 - Grado de implicación y nivel de satisfacción en el proyecto: de los asesores, de los inspectores, de los equipos 
directivos, del profesorado de los centros, del alumnado y de las familias.
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 - Descripción y valoración de los cambios organizativos realizados en los centros para la adaptación a los 
objetivos del programa de consolidación de las CCBB.
 - Valoración cuantitativa y cualitativa del producto elaborado por los equipos docentes participantes en los 
distintos niveles de concreción curricular.
 - Valoración de los resultados de la convocatoria de ayudas (convocatoria real, número de centros presentados, 
nivel de los trabajos, etc.).
 En conclusión, el programa se desarrolló con los indicadores iniciales establecidos en el documento base, la 
CAC participó con 8 centros, la interrupción del programa en su primer año de desarrollo impidió la ejecución de 
las fases previstas en su diseño original y, por tanto, el trabajo realizado ha revertido únicamente en las comunidades 
educativas de los centros afectados”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2046 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre el catálogo definitivo de indicadores del Programa de Cooperación Territorial “Competencias básicas” en 
2010 y 2011, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.356, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.150.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre el catálogo definitivo de 
indicadores del Programa de Cooperación Territorial “Competencias básicas” en 2010 y 2011, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

el Catálogo definitivo de indiCadores del Programa de CooPeraCión territorial “ComPetenCias 
básiCas” en 2010 y 2011,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Como es sabido, el denominado Pacto Social por la Educación no culminó con éxito, derivando en un Plan de 
Acción que aglutinaba una larga lista de Programas de cooperación territorial para el curso 2010-2011, entre los que 
figuraba el Programa para la consolidación de las competencias básicas como elemento esencial del currículo. Este 
Plan proponía desarrollar doce objetivos esenciales y una serie de acciones que, en el programa que nos ocupa, tenía 
como destinatarios a todos los miembros de la comunidad educativa de los distintos niveles de la Enseñanza básica: 
alumnado, profesorado, equipos directivos, familias, etc. La participación en este programa fue de 150 centros de 
toda España, de ellos 8 pertenecían a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 En este sentido, el establecimiento del catálogo definitivo de indicadores culminaba un proceso con tres fases 
sucesivas:

 1. Identificación de los objetivos prioritarios del Programa.
 2. Establecimiento de indicadores útiles para la medición del grado de cumplimiento de los objetivos, sobre 
la base de indicadores y/o datos estadísticos ya existentes, probados y fiables.
 3. Elaboración del catálogo definitivo de indicadores.
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 En respuesta a la pregunta planteada, la interrupción del programa impidió la culminación del proceso con la 
elaboración del catálogo definitivo de indicadores que tuvo su inicio en el listado aportado en el documento base y 
son los que se exponen a continuación:
 - Número de centros que han participado en el programa.
 - Número total de alumnado involucrado en las distintas iniciativas.
 - Número y calidad de los recursos ofrecidos a la comunidad educativa en diferentes formatos (guías, Webs, 
etc.)
 - Grado de implicación y nivel de satisfacción en el proyecto: de los asesores, de los inspectores, de los equipos 
directivos, del profesorado de los centros, del alumnado y de las familias.
 - Descripción y valoración de los cambios organizativos realizados en los centros para la adaptación a los 
objetivos del programa de consolidación de las CCBB.
 - Valoración cuantitativa y cualitativa del producto elaborado por los equipos docentes participantes en los 
distintos niveles de concreción curricular.
 - Valoración de los resultados de la convocatoria de ayudas (convocatoria real, número de centros presentados, 
nivel de los trabajos, etc.).
 En conclusión, el Programa se llevó a cabo con los indicadores iniciales ya citados, sin que esta tercera fase 
prevista de catalogación se pudiera ejecutar, quedando en su diseño original”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2047 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre créditos del Programa de Cooperación Territorial “Leer para aprender” en 2011, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.357, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.151.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre créditos del Programa de 
Cooperación Territorial “Leer para aprender” en 2011, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Créditos del Programa de CooPeraCión territorial “leer Para aPrender” en 2011,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y el Ministerio de Educación suscribieron a 5 de 
diciembre de 2011 un convenio de colaboración para la aplicación del programa Leer para aprender (B.OE. nº 34, 
de 9 de febrero de 2012), no estando vigente por tanto en el primer trimestre de 2011”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2048 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre 
convenios de colaboración del Programa de Cooperación Territorial “Leer para aprender” en 2011, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.358, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.152.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre convenios de colaboración 
del Programa de Cooperación Territorial “Leer para aprender” en 2011, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Convenios de ColaboraCión del Programa de CooPeraCión territorial “leer Para aPrender” en 2011,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y el Ministerio de Educación suscribieron a 5 de 
diciembre de 2011 un convenio de colaboración para la aplicación del programa Leer para aprender (B.OE. nº 34, 
de 9 de febrero de 2012), por lo que no se suscribió ningún acuerdo de colaboración en dicho semestre derivado del 
mismo”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2049 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre dotaciones a los centros docentes del Programa de Cooperación Territorial “Leer para aprender” en 2011, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.359, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.153.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre dotaciones a los centros 
docentes del Programa de Cooperación Territorial “Leer para aprender” en 2011, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre:

dotaCiones a los Centros doCentes del Programa de CooPeraCión territorial “leer Para aPrender” en 2011,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y el Ministerio de Educación suscribieron a 5 de 
diciembre de 2011 un convenio de colaboración para la aplicación del programa Leer para aprender (BOE n.º 34 de 
9 de febrero de 2012), transfiriendo el estado su aportación económica a 30 de diciembre de 2011, por lo que no se 
dotó económicamente a ningún centro docente a cargo de este convenio en el tercer y cuarto trimestre de 2011”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2050 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre evaluación del Programa de Cooperación Territorial “Plan Proa”, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.360, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.154.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre evaluación del Programa de 
Cooperación Territorial “Plan Proa”, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Múñoz, del GP Popular, sobre:

evaluaCión del Programa de CooPeraCión territorial “Plan Proa”,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los centros de la Comunidad Autónoma que han desarrollado su plan de actuación para la mejora del rendimiento 
escolar en el marco del plan PROA son objeto de una doble evaluación, desde el Ministerio de Educación, por una 
parte y desde la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, por otra. 
Ambos son procesos complementarios y han aportado una valiosa información para orientar la mejora de tales 
centros y la toma de decisiones, así como para dar cuenta de los recursos que se van utilizando y, en última instancia, 
compartir las conclusiones obtenidas.
 La evaluación que se lleva a cabo desde el Ministerio se realiza anualmente mediante una aplicación informática que 
facilita la toma de datos a través de encuestas de todos los sectores de la comunidad educativa implicados: profesorado, 
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tutores y tutoras, profesorado acompañante, equipos directivos, familias y el propio alumnado. La información que se 
recaba incluye aspectos organizativos, aprendizaje, intereses y expectativas del alumnado y grado de satisfacción que 
se manifiesta con el programa.
 Por su parte, la evaluación que se realiza desde la Consejería aparece regulada en la Resolución de 8 de 
junio de 2010 por la que se convoca la presentación de proyectos de actuación, cofinanciados con el Ministerios 
de Educación en el marco de los Programas de Cooperación Territorial, para lograr la mejora del rendimiento 
escolar del alumnado, en centros docentes públicos no universitarios (BOC n.º 117 de 16 de junio de 2010) y 
corre a cargo de una Comisión de Seguimiento integrada por la Directora General de Ordenación, Innovación 
y Promoción Educativa, que asume la presidencia, así como los Directores Generales de Personal, de Centros 
e Infraestructura Educativa y la Inspección General. Esta comisión debe estudiar la situación de cada centro al 
finalizar el curso y valorar el nivel de cumplimiento de los compromisos pedagógicos adquiridos por éstos y 
consignados en un acuerdo suscrito entre la Dirección del Centro docente y la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa. Además, propone a la citada Dirección General la continuidad o no de los 
centros en el Programa.
 En el curso 2010-2011, los centros PROA se comprometieron a lograr un margen de avance del 5,00% de media, 
en las áreas y materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Asimismo, se plantearon aumentar su tasa 
de promoción escolar también en un 5,00% y disminuir la tasa de absentismo en un 10,00%.
 La Comisión de Seguimiento evaluó a cada centro docente a partir de la certificación del valor conseguido 
en cada uno de los indicadores de autoevaluación previstos en sus respectivos proyectos, así como de la 
acreditación de las mejoras en los indicadores de los resultados educativos explicitados en sus acuerdos, y, 
finalmente, teniendo en cuenta el informe motivado de la inspección educativa sobre el seguimiento realizado 
en el centro.
 De acuerdo con los datos aportados por las certificaciones de éstos, al término del curso se obtuvieron los 
siguientes resultados, expresados en tanto por ciento:

Curso 2009-10 2010-11 % avance
IES (52)
Lengua Castellana y Literatura 58,92 65,68 6,76
Matemáticas 55,25 59,25 3,96
Promoción 59,05 62,53 3,48
Absentismo 6,58 6,32 0,26
CEIP (46)
Lengua Castellana y Literatura 76,90 80,55 3,65
Matemáticas 76,20 79,70 3,50
Promoción 89,50 91,60 2,10
Absentismo 4,20 3,16 1,04
CEO (4)
Lengua Castellana y Literatura 71,70 78,30 6,60
Matemáticas 74,50 77,50 3,00
Promoción 83,20 85,37 2,17
Absentismo 4,69 4,00 0,69

 La totalidad de los indicadores cuantitativos muestran mejoras en la tasa de éxito escolar con respecto al 
punto de partida. El margen de mejora es más amplio en los centros de Educación Secundaria debido a que 
parten de una situación peor en relación con los de Educación Primaria. Debe tenerse en cuenta que los valores 
iniciales de los centros de primaria ya superaban el 70,00 % de éxito, lo que explica que su índice de progreso 
sea inferior, ha de destacarse cómo la tasa alcanzada por éstos ronda el 80,00 %. Asimismo, los IES y CEO 
contaron con recursos humanos extraordinarios para reforzar las materias instrumentales en horario lectivo, 
mientras que los CEIP no.
 En los IES y CEO la mejora en Lengua Castellana y Literatura es casi de 7,00 puntos porcentuales y en 
Matemáticas roza los 4,00 puntos, consolidándose la frontera del éxito en el 60,00 % del alumnado. Por su 
parte, en los Centros de Educación Primaria la diferencia entre áreas es menor y el índice de mejora está 
alrededor de los 3,50 puntos porcentuales, con una frontera de éxito que se sitúa en el 80,00 %, como se indicó 
con anterioridad.
 Finalmente, la tasa de absentismo fluctúa entre el 3,10 % en Educación Primaria y el 6,32 % en Educación 
Secundaria. Son datos inferiores a los de partida, pero el margen de mejora conseguido no ha sido el 
esperado.
 Todos los centros pertenecientes al Plan PROA manifestaron su intención de continuar en el curso 2011-2012, 
presentando una solicitud de prórroga, avalada por el consejo escolar y por el claustro. Todos ellos adjuntaron el 
acta de claustro con el número de votos a favor o en contra de la solicitud de prórroga. Todos mostraron una holgada 
mayoría absoluta, con un número significativo de centros que votaron a favor con unanimidad.
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 La Comisión de Seguimiento evaluó el desarrollo del proyecto de actuación de cada centro a partir de la 
certificación del valor conseguido en cada uno de los indicadores de autoevaluación previstos en el proyecto 
de actuación, de la acreditación de las mejoras en los indicadores de los resultados educativos explicitados 
en el contrato, y del informe motivado de la inspección educativa sobre el seguimiento realizado en el 
centro.
 Al finalizar el proceso de evaluación, sólo cuatro centros no obtuvieron una propuesta favorable de continuidad 
por parte de la Comisión, lo que supone un 4,00 % del total de los centros educativos, en concreto 1 CEIP, 1 CEO 
y 2 IES. El resto de centros fue propuesto para su continuidad en el curso 2011/2012 y actualmente la comisión 
de Seguimiento está estudiando los informes de autoevaluación emitidos por los centros y los informes redactados 
por la Inspección Educativa con la intención de valorar los resultados alcanzados y determinar su continuidad en el 
programa”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2051 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre ampliación a los alumnos de 3º y 4º de Primaria de centros concertados del Programa de Cooperación 
Territorial “Plan Proa”, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.132, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.155.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre ampliación a los alumnos 
de 3º y 4º de Primaria de centros concertados del Programa de Cooperación Territorial “Plan Proa”, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

amPliaCión a los alumnos de 3º y 4º de Primaria de Centros ConCertados del Programa de CooPeraCión 
territorial “Plan Proa”,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Desde el año 2005 en el que se firmó el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencias y 
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la aplicación de diversos programas de apoyo de centros 
de Educación Primaria y Secundaria (Plan Proa), este se ha dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de 
Centros públicos.
 Desde el curso 2010/2011, la Consejería de Educación ha desarrollado la medida con alumnado de 3º a 6º de 
Primaria de centros públicos de Canarias.
 El Plan PROA no se ha desarrollado nunca en centros concertados”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2052 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre acuerdos de colaboración con Ayuntamientos del Programa de Cooperación Territorial “Plan Proa”, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.133, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.156.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre acuerdos de colaboración 
con Ayuntamientos del Programa de Cooperación Territorial “Plan Proa”, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

aCuerdos de ColaboraCión Con ayuntamientos del Programa de CooPeraCión territorial “Plan Proa”,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En la actualidad no hay ningún Ayuntamiento de Canarias con los que se mantengan acuerdos de colaboración 
sobre el Programa de Cooperación territorial ‘Plan PROA.’“.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2053 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre 
alumnos del Programa de Cooperación Territorial “Profundización conocimientos”, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.361, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.157.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre alumnos del Programa de 
Cooperación Territorial “Profundización conocimientos”, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

alumnos del Programa de CooPeraCión territorial “ProfundizaCión ConoCimientos”,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de los programas de Cooperación Territorial propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes durante el ejercicio presupuestario 2011, se encuentra el Programa de Profundización de Conocimientos 
‘PROFUNDIZA’ dirigido a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.
 El objetivo principal de este Programa es el enriquecimiento curricular y extracurricular del alumnado con 
especial capacidad, mediante la realización de talleres y otras actividades, así como el perfeccionamiento del 
profesorado sobre la adecuada atención al alumnado de rápido aprendizaje. Esta Dirección General ha planificado 
las tareas relacionadas con el Programa que se llevarán a la práctica en el curso 2012-2013, teniendo en cuenta que 
el horizonte de ejecución ha sido ampliado hasta esta fecha. Por este motivo no podemos a día de hoy cuantificar el 
número de alumnos involucrados en el Programa”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2054 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre 
recursos del Programa de Cooperación Territorial “Profundización conocimientos”, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.362, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.158.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre recursos del Programa de 
Cooperación Territorial “Profundización conocimientos”, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Múñoz, del GP Popular, sobre:

reCursos del Programa de CooPeraCión territorial “ProfundizaCión ConoCimientos”,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de los programas de Cooperación Territorial propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes durante el ejercicio presupuestario 2011, se encuentra el Programa de Profundización de Conocimientos 
‘PROFUNDIZA’ dirigido a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.
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 El objetivo principal de este Programa es el enriquecimiento curricular y extracurricular del alumnado con 
especial capacidad, mediante la realización de talleres y otras actividades, así como el perfeccionamiento del 
profesorado sobre la adecuada atención al alumnado de rápido aprendizaje. Esta Dirección General ha planificado 
las tareas relacionadas con el Programa que se llevarán a la práctica en el curso 2012-2013, teniendo en cuenta que 
el horizonte de ejecución ha sido ampliado hasta esta fecha”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2055 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre el Programa de Cooperación Territorial “Profundización conocimientos”, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.363, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.159.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre el Programa de Cooperación 
Territorial “Profundización conocimientos”, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con ruego de 
respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

el Programa de CooPeraCión territorial “ProfundizaCión ConoCimientos”,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de los programas de Cooperación Territorial propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes durante el ejercicio presupuestario 2011, se encuentra el Programa de Profundización de Conocimientos 
‘PROFUNDIZA’ dirigido a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.
 El objetivo principal de este Programa es el enriquecimiento curricular y extracurricular del alumnado con 
especial capacidad, mediante la realización de talleres y otras actividades, así como el perfeccionamiento del 
profesorado sobre la adecuada atención al alumnado de rápido aprendizaje. Esta Dirección General ha planificado 
las tareas relacionadas con el Programa que se llevarán a la práctica en el curso 2012-2013, teniendo en cuenta que 
el horizonte de ejecución ha sido ampliado hasta esta fecha. Por este motivo, ha sido imposible realizar la valoración 
de las acciones según los indicadores establecidos en el Programa”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2056 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre 
el Proyecto Canarias CO2 = 0, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.364, 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:
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 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.160.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre el Proyecto Canarias CO2 = 0, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

el ProyeCto Canarias Co2 = 0,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Este Gobierno está comprometido firmemente en la lucha contra el cambio climático y apuesta por que Canarias 
se desarrolle de manera sostenible.
 El Proyecto Canarias CO2=0 constituye uno de los elementos de esa apuesta, hasta el punto de que el Presidente 
destacó tal compromiso en su discurso de investidura y forma parte del Pacto por Canarias, suscrito por las dos 
fuerzas políticas que apoyan al actual Gobierno.
 En la actualidad, los trabajos de la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático se centran en terminar 
el proyecto Clima-Impacto, que permitirá determinar, entre otros valores, el impacto que Canarias ejerce vía emisión 
de gases de efecto invernadero.
 De igual manera, se han acometido los trabajos preparatorios para evaluar en los primeros meses del próximo 
año los resultados de la aplicación de la Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático.
 Con esos dos elementos, la cuantificación de los impactos y la evaluación de la Estrategia, estaremos en 
condiciones de comenzar los trabajos iniciales que permitirán la puesta en marcha del Proyecto Canarias CO2=0”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2057 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.326, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.161.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para 2011, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre:

ejeCuCión de los PresuPuestos generales de la Comunidad autónoma Para 2011.

recabada la información, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se anexa tabla (*) con la información correspondiente”..
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
 (*) No se inserta la tabla de referencia, que queda a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General 
de la Cámara.

8L/PE-2060 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre infraestructuras educativas afectadas en Fuerteventura por los nuevos Presupuestos Generales 
del Estado, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.365, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.162.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre infraestructuras 
educativas afectadas en Fuerteventura por los nuevos Presupuestos Generales del Estado, 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, 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 31 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 las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

infraestruCturas eduCativas afeCtadas en fuerteventura Por los nuevos PresuPuestos generales 
del estado,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Como se ha indicado, en respuesta emitida a otras iniciativas parlamentarias anteriores, se estima obligado 
significar que debido a la decisión estatal de proceder a la eliminación, tras 15 años de existencia, de la aportación 
al Plan Integral de Empleo de Canarias por parte del Gobierno de la Nación, lo que significa aproximadamente el 
96,2 % de la inversión estimada, la totalidad de las actuaciones previstas para la construcción de ampliaciones, 
reposiciones o construcciones de nuevos centros, a iniciarse durante el presente ejercicio, se ha suspendido. La 
actual programación se extiende en consecuencia, a aquellas acciones contratadas o licitadas con anterioridad y que 
se encuentren en realización. El resto de la ejecución se incluirá en futuras programaciones, una vez definidas las 
prioridades a atender, en virtud del presupuesto del que se disponga.
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Proyecto Destino Municipio Presupuesto Gasto previsto
12600119 Pabellón cubierto IES San Diego de Alcalá Puerto del Rosario 150.000,00 -------
12600120 CEIP Morrojable II Pájara 500.000,00 -------
12600121 CEIP Caleta de Fuste Pájara 50.000,00 -------
12600122 Ampliación 3u. CEIP Morro Jable Pájara 400.000,00 -------
12600123 Nuevo CEIP Villaverde La Oliva 100.000,00 60.000 + IGIC
12600124 Ampliación 3u. CEIP Tarajalejo Tuineje 400.000,00 -------
12600125 CEI Francisca Pérez Antigua 250.000,00 -------
12600126 Ampliación 4u. CEIP Bernabé Figueroa Umpiérrez La Oliva 400.000,00 8.983,80
12600075  Plan Integral de Empleo Varios* 340.000,00 A determinar

Inversión total Varios 2.590.000,00

 * Gasto destinado a obras menores que aparece bajo la denominación general de Plan Integral de Empleo sin 
destino concreto definido y en el que, a modo de aproximación, se computa el porcentaje estimado para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2066 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre la subvención al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para proyectos de obras hidráulicas de 
iniciativa privada en 2011, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.134, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.163.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre la subvención al Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura para proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada en 2011, dirigida al 
Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

la subvenCión al Consejo insular de aguas de fuerteventura Para ProyeCtos de obras hidráuliCas 
de iniCiativa Privada en 2011,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Por parte de esta Consejería se desconoce tanto la fecha de la posible subvención como la Consejería 
concedente”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2067 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre medidas para los pacientes renales, enfermos crónicos y personas trasplantadas, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.211, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.164.- Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas para los pacientes renales, enfermos crónicos y personas trasplantadas, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-
PNC-CCN), sobre:

medidas Para los PaCientes renales, enfermos CróniCos y Personas trasPlantadas,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El 20 de Abril de 2012 el Gobierno Español, promulgó el Real Decreto-Ley 16/2012 con el que se introducen 
diferentes modificaciones legislativas en el sistema sanitario público. El mencionado Real Decreto Ley, entre otras 
medidas, limita el acceso a los servicios de salud para inmigrantes en situación irregular en España garantizándoles 
exclusivamente la cobertura sanitaria en casos de urgencias, maternidad y menores de edad, excluye de la cobertura 
sanitaria a mayores de 25 años estudiantes o demandantes de primer empleo en el caso de que no hubieran trabajado 
nunca, incrementa el coste de los medicamentos para la población general y pensionistas e introduce el copago 
sanitario en transporte sanitario y en otras prestaciones ortroprotésicas y de dietoterapia.
 La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tanto en lo que se refiere a cobertura sanitaria como a la 
cartera de servicios del SNS suplementaria o accesoria, deberá actuar de acuerdo a lo establecido en el RDL 16/2012, 
una vez se complete el desarrollo reglamentario y dispongamos del reconocimiento y control de la condición de 
asegurado o beneficiario por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina, a través de sus direcciones provinciales y se definan las normas que regulan el copago en todas aquellas 
prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, estableciendo los límites y la cuantía a 
aportar por los ciudadanos según sean pensionistas o activos, crónicos o con patologías agudas”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2068 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre actuaciones de mejora del proyecto inicial del CEIP Puerto del Rosario II, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.366, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
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 ContestaCiones a las Preguntas
 7.165.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre actuaciones de mejora 
del proyecto inicial del CEIP Puerto del Rosario II, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 las preguntas 
con ruego de respuesta escrita, formuladas por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo 
Parlamentario Popular, sobre:

aCtuaCiones de mejora del ProyeCto iniCial del CeiP Puerto del rosario ii,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Al no haberse producido novedad alguna en cuanto a la información facilitada como respuesta a la PE-1710, 
pregunta parlamentaria realizada igualmente a iniciativa de la diputada del Grupo Parlamentario Popular Doña 
Águeda Montelongo González, sobre qué actuaciones se prevé desarrollar con cargo a la partida económica 
denominada Subvención Ayuntamiento Puerto del Rosario para modificado de la obra de construcción del CEIP 
Puerto (Proyecto: 12700030) y cuándo se llevará a cabo, se transcribe seguidamente la respuesta emitida en ese 
entonces:
 “El Proyecto/Subconcepto: 12700030/65000, del Programa 322B (Educación Infantil, Primaria y 1º Ciclo de 
E.S.O.), del Servicio 1805 (Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa) y Sección 18 (Educación 
Universidades y Sostenibilidad, tal como se recoge en el Anexo de Operaciones de Capital – Transferencias de 
Capital de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2012, consigna la cantidad de 1.400.000 
euros, bajo la Denominación: Subv. Ayunt. Pto. del Rosario para modificado de la obra de construcción C.E.I.P. 
Puerto del Rosario II.
 Dentro de las características de gestión que presenta el citado programa presupuestario que permite poder 
reasignar a otro proyecto la cantidad total o el excedente que se produzca en la cuantía del gasto asignado a un 
determinado proyecto, a finales del pasado ejercicio se sometió a consideración, por parte del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, la posibilidad de proceder a la propuesta de un nuevo convenio que le permitiese acometer una 
serie de actuaciones que, no estando contempladas en el proyecto original, mejorase sustancialmente las prestaciones 
de las infraestructuras de la edificación e instalaciones destinadas a albergar al nuevo centro educativo. Con el objeto 
de poder atender, en su momento, económicamente la citada petición se optó por consignar dicha cantidad con cargo 
a los Presupuestos para 2012.
 No obstante, se refiere a una petición que, al día de la fecha, no se ha determinado. Una transferencia que se 
concretará, mediante convenio, en virtud de lo que se estipule como conveniente”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2069 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre obras de mejora en los centros educativos de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.225, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 7.166.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre obras de mejora 
en los centros educativos de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre:

obras de mejora en los Centros eduCativos de fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el presente, al día de la fecha, se encuentran bajo valoración cuantas necesidades, en relación con 
intervenciones de reforma, adaptaciones y mejoras, han sido cursadas o detectadas en la red de Centros cuya 
titularidad la ostenta la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.
 No obstante debido a la supresión, tras quince años de existencia, del Plan Integral de Empleo de Canarias 
por parte del Gobierno Central, las partidas presupuestarias que se destinaban a tal fin y a la construcción de 
ampliaciones y nuevos centros se han visto reducidas a aproximadamente el 3,8 % de lo que se supondría en caso 
de haber optado por su continuidad.
 Por lo tanto se ha de adelantar que las obras que se decidan ejecutarse reducirán a aquellas que se estimen 
precisas, para asegurar el correcto funcionamiento de los centros, de cara al comienzo del próximo curso escolar”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2070 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre obras de mejora en el CEIP Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.367, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.167.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre obras de mejora en el CEIP 
Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 30 de agosto de 2012 Núm. 261 / 75

Excmo. Sr.:

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

obras de mejora en el CeiP Puerto del rosario,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Tal como se informó a su anterior pregunta, PE-2069, en el presente se encuentran bajo valoración cuantas 
necesidades, en relación con intervenciones de reforma, adaptación y mejora, han sido cursadas o detectadas en la 
red de Centros cuya titularidad la ostenta la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno 
de Canarias. En particular y en relación con el Centro de Infantil y Primaria de su interés- C.E.I.P. Puerto del 
Rosario- aparte de su titularidad municipal, se ha de indicar que no existe solicitud alguna cursada a esta Dirección 
General mediante su mecanización en el C.O.I.N., sistema de Coordinación de Obras de Infraestructura como 
aplicación del programa Alisios – Gescentros, al que se tiene acceso informático, habilitado a tal fin, desde todos los 
centros educativos”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2071 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre asistencia jurídica gratuita en 2012 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.328, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.168.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en gran Canaria.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Según los datos facilitados por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Gran Canaria, el número de 
solicitudes favorables en Gran Canaria y Fuerteventura asciende a un total de 1715 y el número de solicitudes 
denegadas a 139”..
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2072 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre 
asistencia jurídica gratuita en 2012 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.329, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.169.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en lanzarote.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Según los datos facilitados por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Lanzarote el número de solicitudes 
favorables asciende a un total de 206 y el número de solicitudes denegadas a 42”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2073 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre asistencia jurídica gratuita en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.330, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.170.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en fuerteventura.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Los datos correspondientes a la isla de Fuerteventura vienen recogidos en el balance facilitado por la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Gran Canaria”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2074 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre 
asistencia jurídica gratuita en 2012 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.331, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.171.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en tenerife.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Según los datos facilitados por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Tenerife, el número de 
solicitudes favorables en Tenerife, La Gomera y El Hierro asciende a un total de 4033 y el número de solicitudes 
denegadas a 294”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-2075 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre 
asistencia jurídica gratuita en 2012 en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.332, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.172.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en la Palma.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Según los datos facilitados por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de La Palma, el número de solicitudes 
favorables asciende a un total de 292 y el número de solicitudes denegadas a 11”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2076 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre 
asistencia jurídica gratuita en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.333, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.173.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en la gomera.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Los datos correspondientes a la isla de La Gomera vienen recogidos en el balance facilitado por la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Tenerife”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2077 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre 
asistencia jurídica gratuita en 2012 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.334, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.174.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asistencia jurídica gratuita en 
2012 en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre:

asistenCia jurídiCa gratuita en 2012 en el hierro.

recabada la información del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “Los datos correspondientes a la isla de El Hierro vienen recogidos en el balance facilitado por la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Tenerife”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2078 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, 
sobre cantidad destinada a celebraciones del Día de Canarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 203, de 14/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.368, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 7.175.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre cantidad destinada a 
celebraciones del Día de Canarias, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Cantidad destinada a CelebraCiones del día de Canarias,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “El crédito destinado a la realización de gastos del Día de Canarias en el año 2012 ha sido de 380.693,47 €, 
consignados en la aplicación presupuestaria 1901.929A.229.17 ‘Día de Canarias”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2079 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre solicitudes de ayuda del Programa de Promoción del empleo autónomo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 203, de 14/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 5.309, 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.176.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre solicitudes de ayuda del 
Programa de Promoción del empleo autónomo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de PromoCión del emPleo autónomo,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “Este Servicio Canario de Empleo pueda comenzar a atender, a lo largo del mes de julio, las solicitudes presentadas 
al Programa de Promoción de Empleo Autónomo; ya que como usted bien sabe, pues ha tenido responsabilidades en 
materia de empleo, en el Gobierno Canarias durante la VI Legislatura, se estaba a la espera de que en la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se aprobara la distribución de fondos en materia laboral de los Presupuestos 
Generales del Estado para su gestión por las Comunidades Autónomas durante la presente anualidad”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 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/PE-2058 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
aplicación de la Directiva Bolkestein, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 188, de 5/6/12.)
 (Registros de entrada núms. 5.224, 5.308 y 5.327, de 10/7/12, 13/7/12 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:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.177.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre aplicación de la Directiva 
Bolkestein, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, así como ampliación de la 
misma, 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 31 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 escrita formulada por el Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

aPliCaCión de la direCtiva bolkestein,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 - Por parte de la Presidencia del Gobierno:
 “La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (en adelante, DS) pretende facilitar el ejercicio de las libertades de establecimiento 
y prestación de servicios; reforzando los derechos de los usuarios y fomentando la calidad de los servicios y la 
cooperación administrativa entre los Estados miembros. No obstante, como es sabido, la plena aplicación de las 
Directivas requiere que cada Estado miembro establezca un marco legal preciso en el ámbito de que se trate que 
permita a los particulares conocer sus derechos e invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
 Desde la perspectiva de las competencias de la Presidencia del Gobierno en la actualidad, sin perjuicio de 
las facultades de coordinación de la Presidencia en el desarrollo del programa legislativo, de conformidad con 
Decreto 116/2011, de 12 de julio, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 86/2011, de 8 de julio, por el 
que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, procede señalar la aprobación de la 
Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias, así como su correspondiente desarrollo reglamentario.
 Por otro lado, los decretos aprobados para completar las previsiones de la nueva regulación del sector turístico 
canario después de la DS son los que se enumeran a continuación:
 - Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 - Decreto 50/2011, de 8 de abril, del Presidente, por el que se establecen los formatos y las características de 
las placas-distintivo de los establecimientos turísticos de alojamiento, de restauración y de intermediación turística.
 - Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística.
 - Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos 
donde se desarrolla.



Núm. 261 / 82 30 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 - Decreto 190/2011, de 5 de octubre, del Presidente, por el que se corrige error material del Decreto 50/2011, 
de 8 de abril, del Presidente, que establece los formatos y las características de las placas-distintivo de los 
establecimientos turísticos de alojamiento, de restauración y de intermediación turística.
 - Decreto 212/2011, de 10 de noviembre, del Presidente, por el que se desarrolla el Decreto 13/2010, de 11 de 
febrero, sobre acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias”.
 - Por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Iguladad:
 1.- En materia de juegos y apuestas, si bien la citada Directiva (art. 2.2.apartado h) excluye de su ámbito de 
aplicación a las actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, esto 
no afecta a aquellas modalidades de juego, tales como las combinaciones aleatorias -siempre que la participación 
del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional, cualquiera 
que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice-, y determinado tipo de máquinas recreativas, en las 
que al no implicar su uso o celebración la realización de apuestas, no puede ser aplicado el régimen de autorización 
o licencia previa. Por ello, en esta Consejería se tramitó el proyecto de ley que dio lugar a la aprobación de la Ley 
8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, en cuyo artículo 8 se regula la declaración responsable como 
requisito previo para la organización y explotación de las citadas modalidades de juego.
 Esta previsión fue desarrollada, en lo relativo a las máquinas recreativas incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Directiva Bolkenstein, en el Decreto 26/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya tramitación también se llevó a cabo por esta 
Consejería.
 2.- En materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos, por esta Consejería se tramitó el proyecto de 
ley que dio lugar a la aprobación de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos 
y otras medidas administrativas complementarias. Esta ley establece que el régimen ordinario de intervención 
administrativa será la comunicación previa mientras que la autorización operará de forma excepcional.
 La citada Ley ha sido desarrollada por los Decretos 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación 
de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa y 53/2012, de la misma fecha, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable 
al régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas, correspondiendo su tramitación a esta 
Consejería.
 3.- En materia de colegios profesionales, hay que tener en cuenta que la competencia en esta materia se encuentra 
compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma de modo que a aquél le corresponde legislar sobre las bases 
(arts. 36 y 139 de la CE) y a la Comunidad Autónoma su desarrollo legislativo y ejecución en virtud del artículo 
32.13 del Estatuto de Autonomía.
 Por ello, respetando el principio general establecido por la jurisprudencia constitucional (sentencias 258/1988, 
76/1991 y 147/1996, entre otras), de que la pertenencia de España a la Unión Europea no altera el orden interno 
de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y que, por tanto, la incorporación 
del Derecho comunitario al Ordenamiento interno ha de hacerse teniendo en cuenta el régimen de competencias 
constitucionalmente establecido, se considera que la transposición de la Directiva de Servicios en materia de 
Colegios Profesionales le corresponde al Estado siendo competente la Comunidad Autónoma para el desarrollo 
legislativo de la ley de transposición que en su caso se dicte.
 En este caso, con la aprobación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, en cuyo artículo 5 se modifica la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, el Estado ha cumplido con la obligación de transposición 
de la Directiva y la Comunidad Autónoma de Canarias debe proceder a la adaptación de su normativa a la citada 
ley. Por ello, este Departamento tiene previsto proceder a la elaboración y tramitación del anteproyecto de ley de 
modificación de la Ley 10/1990, de 23 de de mayo, de Colegios Profesionales.
 4.- Por último, la Inspección General de Servicios ha participado desde finales del año 2009 (en su día 
conjuntamente con la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Economía y Hacienda) en el proyecto 
del Gobierno del Estado ‘Ventanilla Única de la Directiva de Servicios’ (www.eugo.es) a la que se puede acceder 
desde la página principal del Portal web institucional del Gobierno de Canarias.
 En este sentido, el Decreto 141/2010, de 4 de octubre, por el que se crea y regula el Catálogo de Procedimientos 
Administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya tramitación 
correspondió a esta Consejería, establece en su artículo 10 que ‘el Catálogo contendrá la información necesaria 
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley 17/2009, de 22 de junio, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y en el artículo 6.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, en relación a los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en el 
territorio español”.
 - Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas:
 “En aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior y de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, en el ámbito competencial de este Departamento se han dictado las siguientes 
disposiciones normativas:

http://www.eugo.es
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 Orden de 21 de enero de 2010, por la que se modifica la Orden de 23 de diciembre de 1999, que regula las 
condiciones administrativas y sanitarias en el movimiento de animales en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC 21, de 2 de febrero).
 Decreto 9/2010, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula 
el sistema agrícola de producción integrada de Canarias (BOC 34, de 19 de febrero).
 Decreto 12/2012, de 17 de febrero, por el que se regulan los centros que imparten enseñanzas náuticas de 
navegación de recreo (BOC 41, de 28 de febrero)”.
 - Por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial:
 “Esta Consejería ha adaptado el Reglamento que desarrolla la Ley del Transporte por Carreteras de Canarias a 
la Ley 25/2009, según se regula en el art. 21 de ésta. La adaptación en curso está pendiente de informe del Consejo 
Consultivo”.
 - Por parte de la Consejería de Sanidad:
 “La Directiva Bolkstein, 2006/123, (CE), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, no 
resulta de aplicación a los ‘servicios sanitarios, prestados o no en establecimientos sanitarios, independientemente 
de su modo de organización y de financiación a escala nacional y de su carácter público o privado’ y tampoco a los 
servicios sociales relativos a ‘personas temporal o permanentemente necesitadas proporcionados por el Estado, por 
prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado’ –esto 
último afecta al ámbito de actuación ‘atención a las drogodependencias’–.
 No obstante, la Consejería de Sanidad y singularmente el Servicio Canario de la Salud para la efectiva aplicación 
de aquella directiva ha realizado las siguientes modificaciones:
 - Decreto 119/21010, de 2 de septiembre, modificó el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se 
aprobó el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 - Orden de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de Sanidad, por la que se suprime la intervención 
administrativa sobre las actividades de formación de manipuladores de alimentos. Esta orden deroga la de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, de 10 de julio de 2002, por la que se regulaban las condiciones para el ejercicio 
de aquellas actividades y su régimen de autorización y registro.
 - Se tramita en la actualidad un proyecto de decreto relativo a Sanidad Mortuoria, en el que se plasman los 
principios de la directiva”.
 Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

aPliCaCión de la direCtiva bolkestein,

por el presente se traslada información recabada de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, como ampliación 
a la contestación del Gobierno remitida el pasado 10 de julio, cuyo contenido es el siguiente:
 “A continuación le desglosamos la información facilitada por los diferentes centros directivos del Departamento:
 Energía
 1.- La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y a su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.
 2.- En relación a la lo dispuesto en la Ley 17/2009, artículo 17, sobre la simplificación de los procedimientos, 
ésta regula:
 - La aceptación de documentos procedentes de otros Estados, que ya se cumplía en la normativa de equipos 
industriales, ya implantada.
 - La aceptación de copia de documentos emitidos por otras administraciones, igualmente de práctica habitual.
 3.- En relación a la obligación de ofrecer la posibilidad de efectuar todos los trámites electrónicamente, los 
procedimientos básicos que se gestionan por esta vía son:
 1 Puesta en servicio de instalaciones en baja tensión;
 2 Construcción y explotación de instalaciones en media tensión; y
 3 Denuncias eléctricas.
 4.- Por otro lado, en la Ley 25/2009, se establecen las nuevas afecciones de simplificación administrativa a las 
normativas sectoriales, de acuerdo a la Ley 17/2009:
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 4.1.- El artículo 13 modifica la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, reconociendo la libertad de establecimiento 
para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales, a través de la comunicación a la administración, 
salvo las que requieren autorización administrativa previa por establecerlo así la normativa comunitaria.
 Requieren autorización administrativa las instalaciones siguientes:
 A.- Energías Renovables:
 Instalación de generación de régimen especial de potencia superior a 100 Kw.
 B.- Gas y Combustibles Líquidos:

 B.1 Instalaciones de transporte y Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos que tengan como 
objeto prestar servicio a Operadores al por mayor. (MI.IP-02)
 B.2 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requieren autorización 
administrativa previa, excepto las de consumo propio o las de un mismo bloque de viviendas. (ITC.ICG-01)
 B.3 Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos cuando se destinen al suministro de 
instalaciones de distribución por canalización (ITC.ICG-03)
 B.4 Las plantas satélite de GNL excepto las destinadas a uso propio y exclusivo de un usuario. (ITC.ICG-04)

 C.- Instalaciones de distribución (R.O) tanto para la construcción como para la explotación
 El resto de instalaciones no precisan autorización administrativa previa resolviéndose las autorizaciones de 
funcionamiento mediante simple comunicación y, en su caso, el diligenciado de los certificados de instalaciones o 
inscripción en el correspondiente registro. En el sector de gas estos procedimientos se encuentran regulados en el 
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.; en sector de los combustibles 
líquidos, en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, de instalaciones petrolíferas; y en sector de las instalaciones 
de generación de electricidad en régimen ordinario y especial, en el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
 4.2.- El artículo 19 modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, eliminando los 
regímenes de autorización para el ejercicio de las actividades de comercialización así como la obligación de 
inscripción en el Registro para los comercializadores y consumidores directos en mercado de gas natural.
 Industria
 La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.
 El proceso de adaptación a la Directiva en esta Comunidad Autónoma ha sido liderado por la Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad, que coordinó desde el año 2009 todas las actuaciones en el seno del Gobierno de 
Canarias.
 En el ámbito de industria, la práctica totalidad de los procedimientos que se gestionan tienen su origen regulatorio 
en la normativa sectorial del Estado, que ha sido adaptada a la citada Directiva mediante varias disposiciones 
reglamentarias, adaptándose con ello los procedimientos en esta Comunidad Autónoma.
 A nivel de legislación propia, existen dos Decretos: Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en 
los edificios, que se ha adaptado íntegramente a la Directiva; y el Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se 
aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y 
sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones, que en lo esencial cumple con la Directiva, 
al quedar algunos de sus preceptos superados por la modificación de la regulación Nacional, recogida en el Real 
Decreto 560/2010,de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre e/libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por otra parte, está en tramitación un decreto que 
modificará el D. 16/2009, para su adaptación definitiva.
 En materia de servicios de construcción, la Comisión Europea ha remitido a finales del pasado ejercicio un 
supuesto práctico, acompañado de cuestionario específico, con la finalidad de que sea completado por los Estados 
miembros y así se ha hecho por parte de este Departamento.
 Comercio y consumo
 Al objeto de adaptar la normativa en materia de comercio a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se aprobó la Ley 12/2009, de 
16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial, que derogó la Ley 10/2003, de la licencia comercial específica. 
Norma aquella que resultó derogada por la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1/2012., de 21 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora 
de la licencia comercial.
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 La exposición de motivos de la referida Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial, 
detalla de forma extensa y clara la adaptación de la normativa comercial en el ámbito competencial de la Comunidad 
Autónoma Canaria a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios del mercado interior, por ello me remito a la misma.
 No obstante lo anterior, a continuación se hace constar algunas de las medidas concretas adoptadas, así:
 La Ley ha reducido en número los procedimientos establecidos por la anterior Ley 10/2003, de 3 de abril, 
reguladora de la Licencia Comercial Específica y se ha eliminado la obligatoriedad de obtención de licencia de los 
establecimientos comerciales de descuento duro, de los establecimientos dedicados total o preferentemente a la venta 
de saldos y a establecimientos titularidad de empresas o grupos de empresas con una gran implantación comercial 
y se ha sustituido la exigencia de autorización para la transmisión de las licencias por una forma de intervención 
administrativa menos intensa: la comunicación previa de la transmisión al órgano administrativo competente.
 Ha establecido la posibilidad de tramitación simultánea, a solicitud del interesado, de los procedimientos 
autonómicos para la concesión de la licencia comercial y municipales para la concesión de las licencias urbanística 
de obras y, en su caso, de actividades clasificadas, de modo que el solicitante podrá solicitarlo en un mismo acto y 
solo habrá se realizarse un trámite de información pública y vecinal.
 Ha modificado, en todos los procedimientos que establece, el sentido del silencio administrativo, que pasa de ser 
negativo a ser positivo
 Ha reducido a cuatro meses el plazo para notificar y resolver en el procedimiento sobre concesión de la licencia 
para establecimientos que contribuyan a la superación de las superficies máximas insulares
 Ha establecido, para que estén a disposición de los ciudadanos, herramientas de información en línea sobre 
los procedimientos previstos por ella y un sistema de información en línea al que podrán acceder, además de los 
ciudadanos, las administraciones intervinientes en los procedimientos.
 En este ámbito, a los efectos de dar seguridad jurídica tanto a las Administraciones Públicas como a los 
posibles inversores, los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales se configuran 
como instrumentos de planeamiento que ordenan directamente los criterios que determinen las condiciones que 
deberán cumplir los equipamientos comerciales para la sostenibilidad ambiental y cohesión territorial y permitan al 
planeamiento general municipal concretar los usos comerciales en el territorio.
 Empleo
 Por parte deL Servicio Canario de Empleo se informa que no se ha puesto en marcha medida alguna al objeto 
de garantizar la efectiva aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, más conocida como la Directiva de Servicios 
o Directiva Bolkestein, ya que ésta y su transposición no afecta directamente al ámbito competencial de este 
Organismo Autónomo”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

aPliCaCión de la direCtiva bolkestein,

por el presente se traslada información recabada de las Consejerías de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda; y Economía, Hacienda y Seguridad como ampliación a las contestaciones del Gobierno remitidas los 
pasados 10 y 13 de julio, cuyo contenido es el siguiente:
 - Por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda:
 “La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, implicaba la creación de un mercado interior de servicios, 
centrando sus objetivos en la creación de un marco jurídico que garantizase la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de servicios dentro de la Unión 
Europea.
 Se planteaban por tanto fundamentalmente dos retos, por una parte la simplificación administrativa y por otra 
parte la modificación de los regímenes de autorización cuando fuese necesario, así como de los procedimientos para 
garantizar la libertad de establecimiento.
 Así, el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, mencionaba como 
objetivo de la citada Directiva, común a todos los Estados miembros, la simplificación administrativa orientada 
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principalmente a la supresión de los regímenes de autorización, procedimientos y formalidades excesivamente 
onerosas que obstaculizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios en el ámbito comunitario.
 Por lo que se refiere a la simplificación administrativa, y con carácter general, a raíz de lo dispuesto en el 
Decreto 48/2009 antes citado, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, se ha estado trabajando en este departamento en la simplificación y racionalización de los 
procedimientos, y su implementación telemática. Destacar en este sentido la publicación de la Orden de 6 de marzo 
de 2012, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda por la que se crea y regula la sede y el 
registro electrónico del departamento (BOC nº 52, de 14 de marzo).
 En cuanto al régimen de autorización, significar que la extinta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 
formó parte de un Grupo de Trabajo a nivel ministerial para la evaluación de la transposición de la Directiva de 
Servicios en las áreas de asuntos sociales y vivienda, por lo que teniendo en cuenta la normativa que fue objeto de 
evaluación por parte de la misma, se extrajeron las siguientes conclusiones, que fueron objeto de comunicación en 
su momento a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma:
 a) Por lo que se refiere al procedimiento de autorización previsto en el Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el 
que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para 
personas mayores y sus normas de régimen interno, se acordó el mantenimiento de la autorización. Así, en el nuevo 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Centros y Servicios que actúen en el 
ámbito de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de próxima 
aprobación, se ha contemplado un régimen de autorización que cumple con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
 b) En cuanto al procedimiento para la habilitación de entidades colaboradoras de atención integral a menores, y 
la autorización de centros para menores, se acordó el mantenimiento de la autorización.
 c) Por último, y en lo que atañe al área de juventud, actualmente competencia de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Juventud, se acordó modificar la autorización prevista para las Escuelas de animadores en el tiempo 
libre, en el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, por la de una comunicación previa de 
inicio de actividad, que en dicho momento no se pudo realizar al no haber sido objeto dicho artículo de desarrollo 
reglamentario”.
 - Por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad:
 “El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), es el órgano central del sistema estadístico autonómico y centro 
oficial de investigación del Gobierno de Canarias, creado y regulado por la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), que le atribuye, entre otras, las siguientes funciones:
 • Función de promover la obtención, conocimiento y difusión de las estadísticas referidas a Canarias, o a 
cua1csquiera de los territorios que la componen, que contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad canaria.
 • Extender certificaciones de los resultados de las estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de Canarias y en 
los Programas Estadísticos Anuales.
 • La creación, prestación y mantenimiento de un servicio de documentación bibliográfico-estadístico de ámbito 
socio-económico.
 Los servicios que se ofrecen al ciudadano por el Instituto se clasifican en tres grupos:
 A) Derivados de la función de promover la obtención, conocimiento y difusión de las estadísticas que contribuya 
a mejorar el conocimiento de la realidad canaria:
 l. Acceso al Portal web del Instituto, con el objetivo de ofrecer información estadística actualizada.
 2. Consulta inmediata y asistencia a los usuarios en la búsqueda de información estadística de forma 
presencial en nuestras dependencias, vía telefónica, redes sociales o a través de correo electrónico, a la 
dirección: consultas.istac@gobiemodecanarias.org
 3. Explotaciones estadísticas a medida, consistente en el acceso a información específica ‘a medida’, que requiera 
un tratamiento especializado de bases de datos, siempre que:
 - No contravenga el secreto estadístico.
 - Reúna las suficientes garantías técnicas.
 - Previo pago de la tasa que se determine, si procediera.
 - No altere de manera significativa el trabajo diario de los servicios estadísticos.
 4. Productos editoriales estadísticos. A tal fin el ISTAC dispone de un catálogo amplio de productos editoriales 
de temática estadística, entre los que se encuentran las publicaciones digitales de elaboración propia, que se pueden 
descargar en el portal web del Instituto.
 5. Suscripciones a distintos canales de información estadística, facilitando el acceso, mediante suscripción a 
canales digitales (RSS) y listas de distribución, a información estadística actualizada.
 Además, mediante correo electrónico istac_informa@listas.gobiernodecanarias.org al servicio ‘ISTAC 
INFORMA’.
 6. Divulgación estadística, desarrollando acciones dirigidas a sectores económicos, profesionales y ciudadanía 
en general, para fomentar la cultura del uso de la información estadística en la toma de decisiones y conocimiento 
de la realidad canaria.

mailto:consultas.istac@gobiemodecanarias.org
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 En particular, en el ámbito educativo, pone a disposición recursos que pueden contribuir a la mejora de la cultura 
estadística del alumnado y a fomentar el desarrollo de las competencias básicas en el aula.
 B) Derivados de la función de extender certificaciones oficiales respecto de las estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de Canarias o las realizadas en el supuesto previsto en el art. 28 de la LEC:
 7. Expedición de certificación oficial de datos estadísticos. Conforme a ello el ISTAC expide certificación oficial 
de los datos referidos a las estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de Canarias a que se refiere el artículo 26 de la 
Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias o a las realizadas en el supuesto 
previsto en el artículo 28 de la citada ley, salvo que se prevea otra cosa en las normas reguladoras. La expedición 
está condicionada al pago previo de la tasa correspondiente.
 C) Derivados de la función de crear, prestar y mantener un servicio de documentación bibliográfico-estadístico 
de ámbito socio-económico:
 8. Biblioteca y Servicio de documentación bibliográfico-estadístico. El ISTAC dispone de un servicio de consulta 
y documentación bibliográfico-estadística de ámbito socioeconómico.
 Las medidas adoptadas por el Instituto Canario de Estadística en aplicación de la Directiva Bolkestein en la 
prestación de tales servicios se centran en el ámbito de la simplificación administrativa, el fomento de un elevado 
nivel de calidad en los servicios prestados por el Organismo y el impulso de la modernización a fin de responder a 
las necesidades de empresas y consumidores de la información estadística.
 Tales medidas se concretan:
 - En el ámbito de la simplificación administrativa, en la propuesta, formulada a la Inspección General de 
Servicios, de conversión en Actuaciones de Respuesta Inmediata del procedimiento administrativo de expedición 
de certificación oficial de datos estadísticos de su competencia a solicitud de interesado y del procedimiento de 
solicitud de explotaciones específicas a medida.
 - Las medidas tendentes al fomento de un elevado nivel de calidad en los servicios prestados por el Organismo 
se han materializado en la actualización de la Carta de Servicios del ISTAC, llevada a cabo mediante Resolución de 
5 de mayo de 2011, (BOC N° 096, de 16 de Mayo de 2011), estableciendo en la misma los compromisos que asume 
el Instituto con relación a cada servicio concreto.
 Así, respecto al acceso al Portal Web del ISTAC, el Instituto se compromete a mantener actualizada su página 
Web según el calendario de publicaciones establecido en ella, así como potenciar su uso, y en concreto, a:
 1.1. Publicar en el Portal web, de acuerdo con el calendario establecido, el 80% de la información estadística 
relativa a datos coyunturales.
 1.2. Publicar en el Portal web, de acuerdo con el calendario establecido, el 90% de la información estadística 
relativa a datos estructurales.
 Además del Portal web se han habilitado otros canales de difusión de información estadística, tales como Twitter 
y de la herramienta Slideshare, que permite compartir presentaciones, documentos y vídeos profesionales.
 En cuanto a la consulta inmediata y asistencia en la búsqueda de datos, asume el compromiso de responder las consultas 
formuladas por los usuarios, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, en un 95% de los casos.
 Con respecto a la solicitud de explotaciones estadísticas ‘a medida’ que requieran de un tratamiento especializado 
de bases de datos, cumpliendo determinados requisitos, se compromete a responder las solicitudes de explotaciones 
estadísticas a medida dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al de su recepción, al menos, en el 90% de los 
casos.
 En cuanto a los productos editoriales estadísticos, el Instituto asume el compromiso de editar, en formato digital, 
todas las publicaciones estadísticas de elaboración propia, que serán accesibles a través del portal web.
 Por lo que atañe a las suscripciones a canales de información estadística, el Instituto pondrá a disposición de los 
usuarios canales digitales con acceso a la información estadística y atenderá, en el mismo día de su recepción, las 
peticiones de suscripción al sistema de noticias ‘ISTAC INFORMA’, en el 95% de los casos.
 En lo que se refiere a la divulgación estadística, el Organismo asume los siguientes
 Compromisos:
 Desarrollar acciones dirigidas a sectores económicos, profesionales y ciudadanía en general, para fomentar la 
cultura del uso de la información estadística en la toma de decisiones y conocimiento de la realidad canaria.
 • Poner a disposición de la comunidad educativa recursos orientados a la mejora de la cultura estadística del 
alumnado y al desarrollo de las competencias básicas en el aula.
 En materia de expedición de certificación oficial de datos estadísticos de elaboración y publicación propia, 
cumpliendo determinados requisitos, el Instituto se compromete a responder todas las solicitudes de certificación de 
datos estadísticos oficiales de nuestra competencia antes de diez (l0) días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de recepción de las mismas.
 Respecto al Servicio de Biblioteca y Servicio de Documentación, el ISTAC asume el compromiso de responder 
las consultas de información y documentación bibliográfico-estadística de ámbito socio-económico en los tres (3) 
días hábiles siguientes al de su recepción, en el 90% de los casos.
 Por lo que atañe al impulso de la modernización, a fin de responder a las necesidades de empresas y consumidores 
de la información estadística, el Instituto está realizando un importante trabajo en este campo, disponiendo de su 
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propia Sede Electrónica y su propio Registro Electrónico, creados a través de Resolución de 28 de febrero de 
2011, de creación y regulación de la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Instituto Canario de Estadística 
(Boletín Oficial de Canarias nº 61, de 24 de marzo de 2011), permitiendo la tramitación electrónica de las solicitudes 
de explotaciones específicas a medida y las solicitudes de certificación oficial de datos estadísticos, e incluso, 
incorporando, respecto a este último procedimiento (certificación oficial de datos estadísticos) la posibilidad de 
notificación telemática del certificado, hallándose dicha notificación inscrita en el Servicio de Notificaciones 
Electrónicas del Gobierno de España.
 La creación de la sede electrónica del Instituto responde a la finalidad de disponer de un punto de acceso 
electrónico desde las redes de telecomunicaciones para que los ciudadanos puedan acceder a los distintos servicios, 
actuaciones y procedimientos que requieran la autenticación del Instituto Canario de Estadística o de los ciudadanos 
por medios electrónicos, con las debidas garantías jurídicas en cuanto a las condiciones de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de las informaciones y comunicaciones que se realicen a través de la misma.
 A través de la sede electrónica del Instituto Canario de Estadística se realizarán todas las actuaciones, 
procedimientos y servicios competencia del Instituto Canario de Estadística que requieran la autenticación de los 
ciudadanos o de la Administración en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros que, 
por razones de eficacia y calidad con la prestación de servicios a los ciudadanos, se incluyan en dicha sede.
 Se crea también el Registro electrónico del Instituto, localizado en la sede electrónica del Instituto Canario 
de Estadística y accesible desde la misma, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones 
correspondientes a los procedimientos, servicios y actuaciones de su competencia.
 Estos servicios cubren la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, garantizando los derechos de los ciudadanos a relacionarse 
con la Administración por medios electrónicos.
 Es de destacar, como herramienta tecnológica innovadora al servicio de los usuarios, el Portal de profesionales del 
Turismo, un canal de comunicación inmediata con todos los establecimientos, que permite a los empresarios hoteleros 
y extrahoteleros cumplimentar las encuestas del sector y permite obtener, a través de informes personalizados, 
comparaciones de su establecimiento con respecto a establecimientos similares de su entorno, de su isla y con el 
archipiélago en su conjunto”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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