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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

ContestaCiones
8L/PO/P-0449 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre la convocatoria de becas universitarias del curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 207, de 19/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 650, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre la convocatoria de becas 
universitarias del curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso 
a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

la ConvoCatoria de beCas universitarias del Curso 2011-2012,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “La convocatoria para acceder a estas becas fue publicada en octubre del año pasado por el Gobierno de Canarias, 
estipulándose los siguientes tipos de becas: de residencia para quienes tengan que cambiar de domicilio por los estudios 
(930 euros); de transporte aéreo o marítimo (1.093 euros para aviones o barco) y para el transporte terrestre, que depende 
de la distancia (desde 192 a 937 euros). Asimismo, había una modalidad para libros y material (244 euros) y para el 
proyecto fin de carrera (543 euros). Se trata de modalidades complementarias, de tal manera que una persona puede tener 
derecho a una sola o a varias de las modalidades.
 Por otra parte existe la llamada Ayuda Compensatoria (antes beca salario), por la merma de ingresos de naturaleza 
laboral al estar estudiando enseñanzas conducentes a títulos universitarios oficiales, en régimen presencial (2.550 euros). 
También está la beca que cubre el coste de la matrícula y las becas de excelencia, dirigidas a incentivar los estudios 
universitarios con aprovechamiento académico excelente cada una de ellas dotada con 3.000 euros.
 Las becas de excelencia fueron resueltas el mes de junio y se concedieron (y pagaron sobre la marcha) 100.
 La Convocatoria General fue resuelta por la Comisión de becas de la Comunidad Autónoma, reunida los días 30 y 31 
de agosto de 2012, que resolvió la concesión de las becas de Ayudas al Estudio 2011-12 de la siguiente manera:

 Solicitudes % solicitudes concedidas % de concedidas según nº solicitudes
ULL 6.524 45,1 1.524 23,4
ULPGC 5.992 41,4 1.249 20,8
Resto universidades 1.958 13,5 324 16,5
Total 14.474 100,0 3.097 21,4

 Hay que tener en cuenta que el alumnado que ha recibido beca previamente del Ministerio, es incompatible con la beca 
de la Comunidad Autónoma.
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 El curso anterior (2010-2011), sobre una solicitud de 14.840 becas se concedió 2.870. 

Universidad Concedidas Cuantía €
Media por 
estudiante 

euros

% concedidas por uni-
versidad

% cuantía concedida 
por universidad euros

ULL 1.524 3.755.421,48 2.464 49,2 49,5
ULPGC 1.249 2.722.130,97 2.179 40,3 35,9
UNED 56 52.437,71 936 1,8 0,7
Otras 268 1.053.580,61 3.931 8,7 13,9

Totales 3.097 7.583.570,67 2.449 100,0 100,0

 Este curso se ha retrasado considerablemente la resolución de la convocatoria debido a que el Gobierno de Canarias, 
con fecha de 11 de marzo de 2011, adoptó el acuerdo de extinguir la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, 
encargada hasta ese momento de la gestión de las becas de la Comunidad Autónoma, que ya había quedado sin dotación 
en el presupuesto que se aprobó en el año 2010. 
 La Dirección General de Universidades, por tanto, ha tenido que crear un equipo nuevo, con los recursos humanos que tenía, 
para gestionar las más de 14.000 solicitudes presentadas. Para esto se han tenido que implementar tres programas informáticos 
con la dificultad que esto supone para un personal al que se ha tenido que formar en un proceso realmente complejo.
 Esta es la causa del retraso, por lo que el Gobierno de Canarias debe pedir disculpas por el retraso, que lamenta 
profundamente, al mismo tiempo que da las gracias a quienes habían solicitado beca por su paciencia y colaboración y, 
también, a quienes han llevado a cabo el proceso de gestión en tan adversas circunstancias.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0465 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
declaraciones del Sr. López Aguilar relativas a concursos públicos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 224, de 4/7/12.)
 (Registro de entrada núm. 737, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.2.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre declaraciones del Sr. López Aguilar relativas a 
concursos públicos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

deClaraCiones del sr. lóPez aguilar relativas a ConCursos PúbliCos,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Yo personalmente no tengo esa opinión.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/P-0468 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre adjudicación de las becas universitarias del curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 231, de 11/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 651, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicación de las becas universitarias 
del curso 2011-2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

adjudiCaCión de las beCas universitarias del Curso 2011-2012,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Ley 11/2010, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2011, señala en su preámbulo lo siguiente: “Como reflejo de la política económica de austeridad, orientadora de 
estos presupuestos, es menor el número de fundaciones públicas, […] así como no existe consignación de crédito 
prevista para la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación y la Fundación Canaria para el Conservatorio 
Superior de Música de Canarias”. 
 En el caso de estas dos fundaciones, vinculadas al área de gestión de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, han funcionado hasta la fecha exclusivamente con los fondos previstos en los sucesivos presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, para el año 2011 no se prevé dotación alguna de nuevos fondos, de tal 
manera que, tanto en lo que respecta a las subvenciones de capital como a las subvenciones de explotación previstas en 
la Ley de Presupuestos aprobada, sufren una variación negativa del -100%, en cuanto que las referidas fundaciones no 
recibirán cantidad alguna, y sólo podrán seguir funcionando con los remanentes de que dispongan a 1 de enero de 2011. Esta 
circunstancia conllevará a corto plazo la imposibilidad de continuar con las actividades programadas y con el cumplimiento 
de los fines fundacionales, por lo que el Gobierno de Canarias deberá resolver sobre su extinción. 
 Este es el contenido de la ComuniCaCión al Parlamento relativa a la extinCión de las fundaCiones 
PúbliCas “fundaCión Canaria Para la PromoCión de la eduCaCión” y “fundaCión Canaria Para el 
Conservatorio suPerior de músiCa de Canarias”.
 Debe hacerse notar que el consejero de Economía y Hacienda que preparó ese presupuesto era don José Manuel 
Soria López.
 Cuando en julio de 2011, este consejero se hace cargo de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, se encuentra con que la Fundación está en trámite de extinción, carente de presupuesto y que sus 
trabajadores han demandado a la Consejería por cesión ilegal de trabajadores.
 Desde ese momento la Dirección General de Universidades se tuvo que poner a gestionar casi 16.000 solicitudes 
de becas de las convocatorias de movilidad (ya resuelta), de excelencia (también resuelta) y convocatoria general 
(todavía sin resolver).
 Para ello, se ha tenido que formar a un personal propio sin que haya existido transferencia de conocimiento por parte 
de las personas que venían gestionando estas convocatorias en años anteriores, con la dificultad que supone trabajar 
con una aplicación informática que, a pesar de ser propiedad de la Consejería, había sido cambiada y “mejorada” por 
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los técnicos de la Fundación. Pero aún más grave es el hecho derivado de la propia característica de la convocatoria de 
becas que exige una especialización importante dado el carácter sensible de los datos con los que se trabaja. 
 Gracias a que se ha contado con la colaboración de las dos universidades canarias y al espíritu cívico y 
comprensión del alumnado estamos ultimando un proceso sumamente complejo en el que se ha procurado que el 
perjuicio sea el menor posible, por lo que se ha habilitado un crédito a las universidades para que dispensen del 
cobro al alumnado hasta que se termine el proceso.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0517 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre respaldo de la posición del sector pesquero en contra de la firma del Convenio de Pesca UE-Mauritania, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
 (Publicación: BOPC núm. 274, de 20/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 652, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.4.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre respaldo de la posición del sector 
pesquero en contra de la firma del Convenio de Pesca UE-Mauritania, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

resPaldo de la PosiCión del seCtor Pesquero en Contra de la firma del Convenio de PesCa ue-mauritania,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El 26 de julio de 2012 la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, y la República Islámica de Mauritania 
rubricaron un Protocolo al Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la UE y Mauritania. Este Protocolo, que 
sustituye al que estuvo en vigor hasta el 31 de julio de 2012, se encuentra en fase de ratificación por parte del Consejo 
y del Parlamento Europeo y su duración se extendería desde el 01 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2018.
 Los acuerdos de pesca sostenible con terceros países los negocia y celebra la Comisión en nombre de 
la Unión Europea. Su objetivo es permitir a los buques de la UE pescar poblaciones excedentarias en la zona 
económica exclusiva (ZEE) de esos países, en un marco regulado jurídicamente. La capacidad de actuación de las 
autoridades canarias (e incluso de las del Estado español) se encuentran limitadas, al no formar parte en el proceso 
negociador; sin embargo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias se 
ha mantenido durante todo el proceso negociador un contacto fluido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 Así, desde dichas Administraciones se presentó en el proceso de negociación, una férrea oposición, de un lado, a 
la exigencia de que todas las descargas de buques sujetos al Acuerdo tuvieran lugar en puertos mauritanos y, de otro, 
a la reducción o desaparición de la cuota de pesca atribuida a la categoría 5ª (cefalopoderos) del citado Acuerdo.
 No obstante lo anterior, el Protocolo rubricado por la Comisión Europea el pasado 26 de julio determina la 
exclusión de acceso a aguas mauritanas de la flota que en el Acuerdo anterior se encuadraba en la categoría 5ª 
(buques de pesca de cefalópodos).
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 Desde un punto de vista estrictamente pesquero, esta exclusión representa la práctica desaparición de una flota 
que se ve abocada a la paralización definitiva o a su reconversión para reubicarse en caladeros alternativos en los que, 
difícilmente, pueden tener acomodo, al estar actualmente suspendidos los Acuerdos con Marruecos y Guinea Bissau.
 Asimismo, dicha rúbrica afectará y agravará la situación de crisis en las distintas actividades económicas 
vinculadas al sector pesquero en el Puerto de la Luz y de Las Palmas si se tiene en cuenta la importancia de la misma 
respecto a los volúmenes de descarga que producían en dicho puerto (promedio cercano a las 170.000 Tn/año), así 
como la actividad económica que generaba en torno a las empresas que desarrollan actividades complementarias 
radicadas en dicho puerto, y que el sector estima en una cuantía cercana a los 40 millones de €.
 Tras las distintas reuniones mantenidas con los distintos sectores afectados por el nuevo Acuerdo pesquero, por 
un lado el sector extractivo representado por las organizaciones de productores de cefalópodos y de pelágicos, y 
por otro lado los distintos sectores económicos que realizan actividades complementarias en el Puerto de La Luz y 
Las Palmas y representantes del propio puerto, se incide en defender lo inviable que resulta el nuevo Acuerdo y el 
efecto negativo que el mismo tendrá en dichos sectores y en la economía canaria en general, al perderse economías 
provocando el cierre de instalaciones dedicadas a la comercialización, congelación, embalaje, etc.., e incrementar 
los ya maltrechos índices de paro de nuestra comunidad, entre otros aspectos.
 Esta posición, respecto a lo que al sector extractivo se refiere, es unánime respecto del sector a nivel Nacional y 
Europeo que venía operando en dicho caladero, al haberse incluido condicionantes técnicos que perjudican a todos 
los buques de la UE que faenaban en dicho caladero (incremento de los costes de los cánones por licencia que como 
mínimo duplicaran los actuales, obligaciones de descarga y transbordo en puertos mauritanos, etc…). 
 Al respecto tanto la posición institucional como la del sector es unánime al defender que en las fases de tramitación 
que faltan por realizar (ratificación por parte del Consejo y a posteriori por parte del Parlamento Europeo), se debe luchar 
por instar al primero, o en su caso al segundo si no se consigue frenar en el Consejo, a que no se ratifique el Acuerdo en 
los términos actuales y que se encomiende a la Comisión negociadora a que renegocie los términos de un nuevo Acuerdo.
 Visto lo anteriormente expuesto, las principales acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, se pueden 
resumir en:
 • Se Instó con carácter de urgencia al Gobierno del Estado a que se articulasen, por un lado, las compensaciones 
económicas necesarias tanto para los armadores como para los tripulantes afectados por la situación de imposibilidad 
de poder faenar en dicho caladero para la flota Cefalopodera, y por otro, que se promoviesen las gestiones necesarias 
con la UE que permitan renegociar a la mayor brevedad posible, las actuales condiciones técnicas conducentes a que 
se pueda mantener el “Status” que tenía en el Acuerdo anterior, es decir, que se incluya en el nuevo Acuerdo a la flota 
cefalopodera apoyándose en informe científicos recientes y que se permita la descarga de determinadas cantidades 
de pesca en el Puerto de La Luz y Las Palmas.
 • Se mantuvieron con carácter de urgencia las siguientes reuniones con representantes de la Comisión, a los 
efectos de trasladar las demandas del sector pesquero afectado:
 → Febrero de 2012: Reunión entre la Comisaria de asuntos marítimos y de pesca de la Comisión Europea (Maria 
Damanaki) y el presidente del Gobierno de Canarias en Bruselas.
 → Julio de 2012: Reunión con la unidad de “Acuerdos bilaterales y control de las pesquerías en aguas 
internacionales” de la dirección general de asuntos marítimos y de pesca de la Comisión Europea (Andreas 
Papaconstantinou y Constantin Alexandrou) y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias en Bruselas.
 → Septiembre de 2012: Reunión con el Director General de asuntos marítimos y pesca de la Comisión Europea 
(Stefaan Depypere) y el Viceconsejero de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias en Bruselas.
 • Así mismo, se mantuvieron reuniones con representantes de los sectores afectados, a los efectos de coordinar 
las acciones a llevar a cabo en apoyo a las reivindicaciones a los mismos, donde se destacan las siguientes:
 → Octubre de 2011: Reunión con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, en sus oficinas en 
Gran Canaria.
 → Septiembre de 2012: Reuniones con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, del Comité 
de Estibadores Canarios, del Sector de Frigoríficos, de la Asociación de Fabricantes de Cartones y Plásticos, de 
Consignatarias de la flota pelágica holandesa, de ANACEF y de Asinca, así como con representantes de Europeche, 
la Asociación de armadores europeos de la flota rastrera pelágica y con el presidente de la Comisión de Pesca del 
Parlamento Europeo, entre otros, en las oficinas de Canarias en Bruselas.
 En la actualidad han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 251 de 18 de octubre de 2012 y BOE 
nº 252 de 19 de octubre de 2012 ), sendas órdenes Ministeriales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado, mediante las cuales se convocan las ayudas, con cargo al Fondo Europeo de la 
Pesca, por paralización temporal tanto para los tripulantes como para los armadores o propietarios de buques afectados 
por la reducción de las posibilidades de pesca establecidas en el Acuerdo de la Unión Europea con la República 
Islámica de Mauritania, para las modalidades de pesca de arrastreros cefalópoderos y arrastreros marisqueros.
 Las citadas ayudas se establecen para un periodo inicial de seis (6) meses, desde el 1 de agosto de 2012 hasta 
el 31 de enero de 2013, con posibilidad de poderse prorrogar otros seis meses más, si persistiese la situación y 
condiciones actuales que impiden a la flota faenar en dicho caladero.
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 Las cuantías de las ayudas establecidas en dichas órdenes Ministeriales son:
 → 1.350 €/mes para tripulantes a razón de 45 €/día.
 → Una cuantía en función del GT de cada buque (Tonelaje) para los armadores y propietarios, garantizándose 
un mínimo de 3.000 €/mes, a razón de 100 €/día.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0519 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre reducción del número de repetidores en primero de la ESO el curso 2012-2013, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 274, de 20/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 846, de 25/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.5.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre reducción del número de repetidores 
en primero de la ESO el curso 2012-2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

reduCCión del número de rePetidores en Primero de la eso el Curso 2012-2013,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa tiene entre sus objetivos prioritarios 
aumentar el éxito escolar de todos los niveles educativos, es decir, disminuir el número de repetidores, que en el 
tránsito de la etapa primaria a la secundaria (1º ESO) puede verse, ciertamente, más alterado que en otros momentos 
de la vida escolar, teniendo en cuenta los cambios que debe afrontar el alumnado. 
 Para que este éxito escolar se produzca, tendrá que darse un buen aprendizaje del conocimiento que debe ir 
acompañado de un clima de convivencia acertado. Para lograrlo hemos puesto en prácticas las medidas siguientes 
que atienden a estos dos criterios: 
 Medidas para mejorar el rendimiento académico:
 Se presta especial atención a la coordinación inter etapas con el fin de que esta transición favorezca y no disminuya 
el éxito educativo del alumnado. Como medida extraordinaria para el curso 2012-13 se ha dotado a los centros de 
créditos horarios adicionales que se orientan preferentemente a apoyar al alumnado en desventaja educativa y riesgo 
de abandono escolar temprano, con prioridad de actuación en los dos primeros cursos de la ESO. 
 Para ello, en función de su autonomía pedagógica y organizativa, cada centro puede poner en marcha distintas 
medidas, siempre que potencien la atención inclusiva de la diversidad a través de la innovación e investigación, 
mediante distintos modelos organizativos, que complementen y enriquezcan las medidas reguladas en la normativa 
vigente y que el centro ya desarrolla.
 Para orientar a los centros en la toma de decisiones, la DGOIPE presentó un catálogo de medidas posibles que 
inciden en el éxito escolar, tal como han demostrado evaluaciones nacionales e internacionales. Su finalidad es que 
sirva de referente a los centros educativos. Todas las propuestas están encaminadas a atender a la diversidad de una 
manera inclusiva, propiciando el desarrollo del currículo integrado y las metodologías colaborativas, entendidas 
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como buenas prácticas favorecedoras del aprendizaje para todos los perfiles de alumnado y, en particular, para aquél 
con necesidades de apoyo educativo
 En concreto, las acciones para desarrollar en 1º ESO son las siguientes:
 1. Flexibilización curricular temprana.
 2. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en colaboración con el Departamento 
de Orientación.
 3. Docencia compartida para la transferencia de buenas prácticas docentes o en ámbitos de especial dificultad.

 a. Docencia compartida para transferencia de buenas prácticas. 
 b. Docencia compartida en grupos con especiales dificultades de aprendizaje y clima escolar.

 4. Docencia reforzada para actividades que requieran una atención docente extra (laboratorios, taller de 
tecnología, prácticas de idiomas, etc.).
 5. Apoyo a grupos con grados competenciales muy heterogéneos.
 6. Apoyo docente para la implementación de proyectos pedagógicos.
 7. Medidas para desarrollar en horario extraescolar.

 a. Refuerzo especial para el alumnado con dificultades de aprendizaje o necesidades específicas de apoyo 
educativo.

 Además se continúan aplicando las medidas de atención a la diversidad que han demostrado su éxito en cursos 
pasados como el programa de mejora de la convivencia (PROMECO), apoyo idiomático, así como la oferta de 
optativas de segundas lenguas extranjeras y programa de refuerzo educativo.
 Con respecto a la gestión de la convivencia, y en el marco del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han puesto en marcha 
las medidas para crear un clima de aula óptimo que posibilite un mejor aprendizaje y una mejora del rendimiento: 
formación en metodologías que promuevan la participación del alumnado como protagonista de la mejora de la 
convivencia: equipos de mediación con alumnado mediador, normas de aula diseñadas con la participación del 
alumnado así como reducir el número de profesorado que conforma el equipo educativo de cada grupo, a través de 
los equipos de nivel.
 El plan de convivencia de cada centro incluye sus estrategias específicas para atender los problemas detectados 
en cada etapa educativa. Se ponen en marcha las acciones para la prevención del acoso escolar que se priorizan en 
este nivel, entendiendo que la prevención y la detección precoz es un factor clave en este tipo de casos.
 Además a lo largo de este curso escolar se está llevando a cabo el proceso de acreditación profesional de 
mediadores escolares a través un programa formativo intenso y mediante un sistema de evaluación competencial lo 
que supondrá que más de 270 centros educativos cuenten con mediadores escolares, que impulsarán los servicios 
de mediación con la finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia y del clima escolar
 Los programas de mejora de la convivencia (PROMECO), son una medida de atención a la diversidad dirigida a 
alumnado de 12, 13, 14 y 15 años, que busca la mejora del rendimiento académico en aquellos alumnos y alumnas 
con riesgo de fracaso o abandono.
 Todas estas medidas, que pueden aplicarse a todo el alumnado, aumentan su efectividad en el alumnado de 1º de 
la ESO, al posibilitar unos cimientos sólidos en la construcción de toda la etapa.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0540 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre cambios en la composición del Consejo Escolar de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 279, de 24/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 653, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.6.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre cambios en la composición del 
Consejo Escolar de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Cambios en la ComPosiCión del Consejo esColar de Canarias,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El Consejo Escolar de Canarias (CEC) se rige por las siguientes normas específicas:
 – Ley 4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares, BOC nº 49 de 20 de abril de 1987.
 – Ley 2/2001, de 12 de junio, de modificación de la Ley 4/1987 de 7 de abril de los Consejos Escolares, BOC nº 75, 
de 18 de junio de 2001.
 – Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Consejo Escolar de Canarias.
 Según lo establecido en la normativa referida, el Consejo Escolar de Canarias está integrado por personas que 
representan a los distintos sectores sociales de la Comunidad Autónoma: el profesorado, las familias, el alumnado, 
las asociaciones sindicales, las organizaciones patronales, el personal de administración y servicios, los centros 
privados y concertados, la Administración educativa, las universidades, los municipios, los cabildos insulares, los 
movimientos de renovación pedagógica, la Consejería competente en materia de asuntos sociales, las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación y personas de reconocido prestigio en el ámbito de la educación.
 Cada uno de estos sectores propone a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad a las personas 
y suplentes que los representarán en el CEC, correspondiendo al consejero su nombramiento. Igual ocurre con la 
presidencia y las dos vicepresidencias del CEC, que son propuestas entre los representantes del Consejo y ratificada 
por el consejero. 
 Por su parte, la administración Educativa únicamente designa a las dos personas que la representan en el CEC y 
a las tres personas de reconocido prestigio en el ámbito de la educación. Por tanto, en cualquier caso, la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad sólo puede informar de los cambios realizados en alguno de estos dos 
sectores.
 En el caso de las personas de reconocido prestigio en el ámbito de la educación, no se ha realizado cambio 
alguno. Los cambios se han realizado, tal como se recoge en la Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se resuelve 
el nombramiento de vicepresidente y el cese y nombramiento de vocales del Consejo Escolar, en las dos personas 
que representan a la Administración educativa.
 La citada Orden recoge el cese de D. Álvaro Moreno Vega, por haber dejado de prestar sus servicios en la 
Viceconsejería de Educación y Universidades, y de D. José Antonio Godoy Rodríguez, por haberse jubilado. En 
su lugar, con el objetivo de intensificar aún más las relaciones entre el CEC y la Administración, ambas plazas 
han sido sustituidas por personas con responsabilidades administrativas en la actual organización de la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad: D. José Moya Otero, Director General de Formación Profesional 
y Educación de Adultos, y D. Vicente Marrero Domínguez, Director Territorial de Educación de Santa Cruz de 
Tenerife.
 Cualquier otro cambio en la composición del Consejo Escolar de Canarias ha respondido a una solicitud y 
propuesta por el propio Consejo.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0607 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
valoración de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promoción respecto al impago de cantidades 
que adeudan las administraciones públicas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 307, de 19/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 849, de 25/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.7.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre valoración de la Asociación de Empresarios 
de la Construcción y Promoción respecto al impago de cantidades que adeudan las administraciones públicas, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

valoraCión de la asoCiaCión de emPresarios de la ConstruCCión y PromoCión resPeCto al imPago de 
Cantidades que adeudan las administraCiones PúbliCas,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Como no podía ser de otro modo, la opinión es, que es negativa y perjudicial, no sólo por el daño que se causa a 
nuestras empresas y la consiguiente pérdida de empleo sino, por lo que es más grave, la quiebra de la confianza legítima 
que producen los incumplimientos de las administraciones públicas, referente y máximo exponente de la solvencia y 
credibilidad. Esta confianza en las Administraciones es un pilar básico del funcionamiento en un Estado de Derecho.
 Ahora bien, en relación con las obras de carreteras en curso, y como se indica en los respectivos contratos, 
están incluidas en el Anexo II de la Adenda al Convenio de Carreteras suscrita el 17 de Noviembre de 2009, que 
fue publicada en el en el BOC nº 243, de 14 de Diciembre de 2009, por lo que las condiciones y competencias 
atribuidas al Gobierno de Canarias y al Estado están perfectamente delimitadas y conocidas por los adjudicatarios. 
Con carácter general el Gobierno de Canarias proyecta, aprueba, licita y dirige la ejecución de las obras, previa 
programación por la Comisión Bilateral Mixta Canarias-Estado, pero la financiación corresponde íntegramente al 
Estado dentro de los límites fijados en el Convenio, que aún no han sido superados. 
 Por consiguiente si el Estado, de forma unilateral y desproporcionada en tan sólo 5 meses ha producido un 
incumplimiento para las anualidades de 2012 y 2013 de 291,27 Millones de Euros, se comprenderá que la capacidad 
de reacción del Gobierno de Canarias en el actual contexto es muy limitada.
 Circunscribiéndonos a la Dirección General de Infraestructura Viaria de esta Consejería, debemos aclarar la 
diferencia entre certificaciones y subsiguiente acreditación, que se producen de acuerdo a la Ley y en los plazos 
reglamentarios, lo que es el abono definitivo de dichas certificaciones. 
 Debemos señalar que el Gobierno de Canarias hasta Diciembre de 2011 había abonado puntualmente las 
certificaciones de obras. Los retrasos en el presente ejercicio se han mitigado en lo posible con tesorería de este 
Gobierno, y ello a pesar de no haber todavía recibido la totalidad de la transferencia convenida con el Estado. Esto 
nos ha obligado a solicitar al Ministerio de Fomento, el pasado 18 de Octubre de 2012, a que cese en su inactividad 
y transfiera los 207 Millones de Euros convenidos para 2012.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0615 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre las nuevas bases reguladoras de las becas universitarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 307, de 19/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 738, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.8.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre las nuevas bases reguladoras de 
las becas universitarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

las nuevas bases reguladoras de las beCas universitarias,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Creo que está mal entendida la base decimoquinta 1.- A de la Orden de 28 de septiembre de 2012, por la que se 
aprueban, con vigencia indefinida, las bases reguladoras por las que se regirán las convocatorias de becas para la 
realización de estudios universitarios. La mencionada base trata de las obligaciones de las personas beneficiarias, 
es decir aquellas personas que han tenido derecho a beca y la han disfrutado. Este apartado 1.A, dice concretamente 
que “se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad las personas beneficiarias que hubiesen anulado 
la matrícula o que no se hubiesen presentado a un tercio de los créditos matriculados; debiendo obtener una nota 
mínima de 3 puntos para que se tenga en cuenta la concurrencia a examen”. En ningún caso se dice, como se lee en 
la pregunta formulada, que se vaya a mantener o renovar esa subvención directa.
 Se ha repetido lo que venía siendo la práctica habitual de las convocatorias anteriores (por ejemplo, 
2010/11- gobierno PP+CC - y 2011/12), pero se ha añadido una aclaración referida a la necesidad de tener una nota 
mínima de 3 puntos en la nota del examen. ¿Por qué esta nota? Porque hasta el momento bastaba con no haberse 
presentado al examen y ahora se les exige que se presenten y se presenten con conocimiento. Han sido las propias 
universidades las que han sugerido este añadido, al considerar que el no presentarse implica una dejadez mientras 
que el presentarse y suspender puede tener otras connotaciones. No hay que olvidar que alrededor del desempeño 
del trabajo de un estudiante, pueden darse muchas circunstancias que modifiquen las expectativas que se pudieran 
tener con respecto al momento en que se pide una beca.
 Por supuesto, hay que tener en cuenta que “podrá exceptuarse de esta obligación en caso de concurrencia de las 
circunstancias de especial gravedad que considere la Comisión de Selección, y que dificulten el cumplimiento, tales 
como los casos de enfermedad grave o fallecimiento del padre o de la madre o la enfermedad grave de la persona 
beneficiaria de la beca”.
 Pero es que además, en la convocatoria 2009/2010 (Gobierno PP+CC) la Orden correspondiente decía, solamente, 
lo siguiente: 
 Base decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios.
 l. Son obligaciones de los beneficiarios de estas becas las siguientes:
 a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de las subvenciones. 
“ A estos efectos se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad los becarios que hubiesen anulado 
la matrícula!”. (*)
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

 (*) No se inserta la documentación que se adjunta a la contestación, que queda a disposición de los señores diputados en la 
Secretaría General de la Cámara.
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8L/PO/P-0621 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
encierro de miembros de la comunidad educativa para ser recibidos por el consejero responsable del área, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 308, de 22/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 739, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.9.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre encierro de miembros de la comunidad 
educativa para ser recibidos por el consejero responsable del área, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada 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 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

enCierro de miembros de la Comunidad eduCativa Para ser reCibidos Por el Consejero resPonsable 
del área,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Los términos en que se hace la pregunta relacionan directamente el encierro de los miembros de la comunidad 
educativa con el que fueran recibidos por el consejero. Dado que se parte de un supuesto erróneo, no puedo valorarlo.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0634 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre ayudas a los municipios de las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 322, de 30/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 654, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.10.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre ayudas a los municipios de las 
áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

ayudas a los muniCiPios de las áreas de influenCia soCioeConómiCa de los Parques naCionales,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “A propuesta de esta Consejería, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma 
de Canarias aprobado por el Gobierno en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2012 se recoge una partida 
presupuestaria denominada “Subvención Áreas de Influencia parques nacionales”, por un importe de 1.254.620 €
 Este Departamento tiene previsto en el ejercicio 2013 la concesión de dichas subvenciones según la Orden nº 404 de fecha 
17 de noviembre de 2009 de la Consejería de Medio ambiente y Ordenación Territorial (BOC nº 232, de 26/11/09), por la que 
se convocan las bases generales que han de regir las convocatorias para la concesión de subvenciones públicas estatales en las 
áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales de Canarias. Una vez que se adjudiquen, ejecuten y acreditan, 
se justificará dicha cantidad ante la Administración General del Estado, con el fin de que esta Comunidad Autónoma vuelva 
a recibir los fondos correspondientes para continuar con dicho programa de subvenciones en los años siguientes.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0635 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre respaldo de la posición del sector pesquero de Canarias en contra de la firma del Convenio de 
Pesca UE-Mauritania, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 322, de 30/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 655, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.11.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre respaldo de la posición del sector 
pesquero de Canarias en contra de la firma del Convenio de Pesca UE-Mauritania, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

resPaldo de la PosiCión del seCtor Pesquero de Canarias en Contra de la firma del Convenio de PesCa 
ue-mauritania,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
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 “El 26 de julio de 2012 la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, y la República Islámica de 
Mauritania rubricaron un Protocolo al Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la UE y Mauritania. Este 
Protocolo, que sustituye al que estuvo en vigor hasta el 31 de julio de 2012, se encuentra en fase de ratificación por 
parte del Consejo y del Parlamento Europeo y su duración se extendería desde el 01 de agosto de 2012 hasta el 31 
de julio de 2018.
 Los Acuerdos de pesca sostenible con terceros países los negocia y celebra la Comisión en nombre de la Unión 
Europea. Su objetivo es permitir a los buques de la UE pescar poblaciones excedentarias en la zona económica exclusiva 
(ZEE) de esos países, en un marco regulado jurídicamente. La capacidad de actuación de las autoridades canarias (e 
incluso de las del Estado español) se encuentran limitadas, al no formar parte en el proceso negociador; sin embargo, 
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias se ha mantenido durante todo 
el proceso negociador un contacto fluido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 Así, desde dichas Administraciones se presentó en el proceso de negociación, una férrea oposición, de un lado, a 
la exigencia de que todas las descargas de buques sujetos al Acuerdo tuvieran lugar en puertos mauritanos y, de otro, 
a la reducción o desaparición de la cuota de pesca atribuida a la categoría 5ª (cefalopoderos) del citado Acuerdo.
 No obstante lo anterior, el Protocolo rubricado por la Comisión Europea el pasado 26 de julio determina la 
exclusión de acceso a aguas mauritanas de la flota que en el Acuerdo anterior se encuadraba en la categoría 5ª 
(buques de pesca de cefalópodos).
 Desde un punto de vista estrictamente pesquero, esta exclusión representa la práctica desaparición de una flota 
que se ve abocada a la paralización definitiva o a su reconversión para reubicarse en caladeros alternativos en los que, 
difícilmente, pueden tener acomodo, al estar actualmente suspendidos los Acuerdos con Marruecos y Guinea Bissau.
 Asimismo, dicha rúbrica afectará y agravará la situación de crisis en las distintas actividades económicas 
vinculadas al sector pesquero en el Puerto de la Luz y de Las Palmas si se tiene en cuenta la importancia de la misma 
respecto a los volúmenes de descarga que producían en dicho puerto (promedio cercano a las 170.000 Tn/año), así 
como la actividad económica que generaba en torno a las empresas que desarrollan actividades complementarias 
radicadas en dicho puerto, y que el sector estima en una cuantía cercana a los 40 millones de €.
 Tras las distintas reuniones mantenidas con los distintos sectores afectados por el nuevo Acuerdo pesquero, por 
un lado el sector extractivo representado por las organizaciones de productores de cefalópodos y de pelágicos, y 
por otro lado los distintos sectores económicos que realizan actividades complementarias en el Puerto de La Luz y 
Las Palmas y representantes del propio puerto, se incide en defender lo inviable que resulta el nuevo Acuerdo y el 
efecto negativo que el mismo tendrá en dichos sectores y en la economía canaria en general, al perderse economías 
provocando el cierre de instalaciones dedicadas a la comercialización, congelación, embalaje, etc.., e incrementar 
los ya maltrechos índices de paro de nuestra comunidad, entre otros aspectos.
 Esta posición, respecto a lo que al sector extractivo se refiere, es unánime respecto del sector a nivel Nacional y 
Europeo que venía operando en dicho caladero, al haberse incluido condicionantes técnicos que perjudican a todos 
los buques de la UE que faenaban en dicho caladero (incremento de los costes de los cánones por licencia que como 
mínimo duplicaran los actuales, obligaciones de descarga y transbordo en puertos mauritanos, etc…). 
 Al respecto tanto la posición institucional como la del sector es unánime al defender que en las fases de tramitación 
que faltan por realizar (ratificación por parte del Consejo y a posteriori por parte del Parlamento Europeo), se debe 
luchar por instar al primero, o en su caso al segundo si no se consigue frenar en el Consejo, a que no se ratifique el 
Acuerdo en los términos actuales y que se encomiende a la Comisión negociadora a que renegocie los términos de 
un nuevo Acuerdo.
 Visto lo anteriormente expuesto, las principales acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, se pueden 
resumir en:
 • Se Instó con carácter de urgencia al Gobierno del Estado a que se articulasen, por un lado, las compensaciones 
económicas necesarias tanto para los armadores como para los tripulantes afectados por la situación de imposibilidad 
de poder faenar en dicho caladero para la flota Cefalopodera, y por otro, que se promoviesen las gestiones necesarias 
con la UE que permitan renegociar a la mayor brevedad posible, las actuales condiciones técnicas conducentes a que 
se pueda mantener el “Status” que tenía en el Acuerdo anterior, es decir, que se incluya en el nuevo Acuerdo a la flota 
cefalopodera apoyándose en informe científicos recientes y que se permita la descarga de determinadas cantidades 
de pesca en el Puerto de La Luz y Las Palmas.
 • Se mantuvieron con carácter de urgencia las siguientes reuniones con representantes de la Comisión, a los 
efectos de trasladar las demandas del sector pesquero afectado:
 → Febrero de 2012: Reunión entre la Comisaria de asuntos marítimos y de pesca de la Comisión Europea 
(Maria Damanaki) y el presidente del Gobierno de Canarias en Bruselas.
 → Julio de 2012: Reunión con la unidad de “Acuerdos bilaterales y control de las pesquerías en aguas internacionales” 
de la dirección general de asuntos marítimos y de pesca de la Comisión Europea (Andreas Papaconstantinou y 
Constantin Alexandrou) y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias en 
Bruselas.
 → Septiembre de 2012: Reunión con el Director General de asuntos marítimos y pesca de la Comisión Europea 
(Stefaan Depypere) y el Viceconsejero de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias en Bruselas.
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 • Así mismo, se mantuvieron reuniones con representantes de los sectores afectados, a los efectos de coordinar 
las acciones a llevar a cabo en apoyo a las reivindicaciones a los mismos, donde se destacan las siguientes:
 → Octubre de 2011: Reunión con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, en sus oficinas en 
Gran Canaria.
 → Septiembre de 2012: Reuniones con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, del Comité 
de Estibadores Canarios, del Sector de Frigoríficos, de la Asociación de Fabricantes de Cartones y Plásticos, de 
Consignatarias de la flota pelágica holandesa, de ANACEF y de Asinca, así como con representantes de Europeche, 
la Asociación de armadores europeos de la flota rastrera pelágica y con el presidente de la Comisión de Pesca del 
Parlamento Europeo, entre otros, en las oficinas de Canarias en Bruselas.
 En la actualidad han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 251 de 18 de octubre de 2012 y 
BOE nº 252, de 19 de octubre de 2012 ), sendas órdenes Ministeriales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado, mediante las cuales se convocan las ayudas, con cargo al Fondo Europeo de 
la Pesca, por paralización temporal tanto para los tripulantes como para los armadores o propietarios de buques afectados 
por la reducción de las posibilidades de pesca establecidas en el Acuerdo de la Unión Europea con la República Islámica 
de Mauritania, para las modalidades de pesca de arrastreros cefalópoderos y arrastreros marisqueros.
 Las citadas ayudas se establecen para un periodo inicial de seis (6) meses, desde el 1 de agosto de 2012 hasta 
el 31 de enero de 2013, con posibilidad de poderse prorrogar otros seis meses más, si persistiese la situación y 
condiciones actuales que impiden a la flota faenar en dicho caladero.
 Las cuantías de las ayudas establecidas en dichas órdenes Ministeriales son:
 → 1.350 €/mes para tripulantes a razón de 45 €/día.
 Una cuantía en función del GT de cada buque (Tonelaje) para los armadores y propietarios, garantizándose un 
mínimo de 3.000 €/mes, a razón de 100 €/día.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0653 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre 
convocatoria en 2012 de subvenciones para medidas agroambientales con cargo a fondos de la Unión Europea, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 332, de 8/11/12.)
 (Registro de entrada núm. 656, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.12.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre convocatoria en 2012 de 
subvenciones para medidas agroambientales con cargo a fondos de la Unión Europea, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

ConvoCatoria en 2012 de subvenCiones Para medidas agroambientales Con Cargo a fondos de la 
unión euroPea,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
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 “La partida presupuestaria habilitada para las Ayudas Agroalimentarias en los Presupuestos del 2012 de la 
Comunidad Autónoma de Canarias no ha permitido hacer convocatoria para nuevos solicitantes sino que sólo ha 
permitido atender las ayudas a los compromisos en vigor de años anteriores.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/P-0671 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre disminución de alumnos matriculados por incremento de las tasas universitarias, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 373, de 10/12/12.)
 (Registro de entrada núm. 657, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.13.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre disminución de alumnos matriculados por incremento de las tasas universitarias, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

disminuCión de alumnos matriCulados Por inCremento de las tasas universitarias,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Parece aventurado pensar que el descenso en la matrícula se debe sólo al aumento de las tasas. Hay también que 
pensar que mucha gente ha podido dejar de matricularse por causa de las crisis, ya que puede suceder que aún sin 
aumentar la matrícula no pudieran pagar las tasas.
 Datos de ambas universidades sobre la disminución de alumnos matriculados:
 universidad de la laguna:
 Grados Y 1º y 2º Ciclo:
 Curso 2011-2012: 22.491 Alumnos
 Curso 2012-2013: 21.440 Alumnos
 Máster:
 Curso 2011-2012: 761 Alumnos
 Curso 2012-2013: 658 Alumnos
 universidad de las Palmas de gC:
 Grado y 1º y 2º Ciclo:
 Curso 2011-2012: 23.235 Alumnos
 Curso 2012-2013: 23.133 Alumnos
 Máster:
 Curso 2011-2012: 676 Alumnos
 Curso 2012-2013: 650 Alumnos.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/P-0683 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre los Consejos Escolares respecto de la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad 
Educativa, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 381, de 14/12/12.)
 (Registro de entrada núm. 658, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 3.14.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los 
Consejos Escolares respecto de la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

los Consejos esColares resPeCto de la ley orgániCa Para la mejora de la Calidad eduCativa,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Constitución Española establece en su artículo 27.7 que «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos 
intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en 
los términos que la ley establezca». Para cumplir con este mandato constitucional, la Ley 5/1980 de 19 de junio, 
que regula el estatuto de centros escolares, establece como órgano de participación, con ciertas competencias en el 
control y la gestión de los centros sostenidos con fondos, el Consejo de Dirección en el que han de participar algunos 
sectores de la comunidad educativa.
 Con posterioridad, con la promulgación de la Ley 8/1985 de 3 de julio del Derecho a la Educación (LODE), 
se crea el Consejo Escolar del Estado y el Consejo Escolar del Centro y por primera vez profesorado, familia y 
alumnado participan de una manera real y efectiva en los distintos niveles de la gestión educativa de los centros 
públicos y privados. En este sentido, en el caso de los centros educativos públicos, el Consejo Escolar de Centro se 
convierte en el órgano de gobierno colegiado más importante, limitado únicamente por las competencias propias del 
claustro en materia de organización pedagógica.
 La Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de la Calidad de la Educación (LOCE) supone una merma 
significativa de las competencias del Consejo Escolar desde su creación ya que según establece su artículo 78, 
pierde su condición de órgano de gobierno para convertirse en un órgano de participación.
 La norma vigente, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), modifica la LODE y deroga la 
demás leyes anteriores reintegrando al Consejo Escolar las mayoría de las competencias perdidas en la Ley de la 
Calidad. Así pues, la LOE devuelve al Consejo Escolar su condición de órgano de gobierno.
 Por otra parte, la LOE recupera el Proyecto educativo del centro y lo considera, junto a Proyecto de gestión y las 
normas de organización y funcionamiento y la programación anual, como piezas claves sobre las que descansa la 
autonomía pedagógica de organización y de gestión del centro.
 El planteamiento de base de la LOE considera que el grado de efectividad de las competencias del Consejo 
Escolar depende en especial de la capacidad de decisión de los propios centros y, por tanto, contempla la posibilidad 
del desarrollo normativo de las distintas CCAA para adaptar aún más este órgano de gobierno a cada realidad 
educativa concreta.
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 Por su parte, el Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que desarrolla el actual 
Gobierno estatal (según versión del 3 de diciembre de 2012 del Ministerio de Educación Cultura y Deporte) se 
refiere al Consejo Escolar en general y de los centros públicos en particular en lo siguientes términos.
 El artículo 119 queda redactado de la siguiente manera: 
 Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados 
concertados.
 1. Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y 
gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos a través del Consejo Escolar. 
 2. Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a 
los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores que impartan clase en el mismo curso. 
 3. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el 
funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus representantes en 
el Consejo Escolar. 
 4. Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus 
asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos. 
 5. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados, con las funciones que se indican en esta ley: 
Consejo Escolar y Claustro de profesores.
 Si bien el apartado 119.1 reconoce que a través del Consejo Escolar se garantiza la participación en el control y 
en la gestión del centro de la comunidad educativa lo cierto es que las competencias que se le atribuyen a este órgano 
colegiado en la redacción del artículo 127 dejan poco espacio para ello:
 Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
 El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
 a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente ley orgánica. 
 b) Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, 
en relación con la planificación y organización docente. 
 c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
 d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente ley orgánica establece. 
Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del 
director. 
 e) Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y disposiciones que 
la desarrollen. 
 f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando 
las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
 g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente ley 
orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 
 h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e informar la obtención de 
recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
 i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados 
de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
 k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la calidad de la misma. 
 l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
 Según lo expuesto, con la entrada en vigor de la LOMCE, el Consejo Escolar pasa a ser un órgano meramente 
consultivo que pierde el carácter de representación y de participación abierta y democrática de todos los sectores de 
la comunidad educativa en la gestión y en la organización de centro.
 Por tanto, la LOMCE impide el mandato constitucional recogido en el artículo 27.7 y que fundamenta todo el 
desarrollo normativo posterior que afecta al Consejo Escolar de Centro, al no posibilitar en esta nueva redacción 
que el profesorado, las familias y el alumnado intervengan de forma efectiva en el control y gestión de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

ContestaCiones
8L/PO/C-0476 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre estado del proceso de digitalización de los Archivos Históricos 
Provinciales y objetivos de futuro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 263, de 4/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 785, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre estado del proceso de digitalización de los Archivos Históricos Provinciales y objetivos de futuro, dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Nieves Rosa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

estado del ProCeso de digitalizaCión de los arChivos históriCos ProvinCiales y objetivos de futuro,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “1. anteCedentes esPeCífiCos.
 1.1.- Introducción: Los Archivos Históricos Provinciales.
 Los Archivos son proveedores de información primaria para la sociedad, y muchos de ellos vienen usando desde 
hace tiempo las nuevas tecnologías, primero en relación con la catalogación y la gestión de los procesos y, más tarde 
y, en algunos casos, para proporcionar información sobre sus colecciones a los usuarios de Internet. En este sentido, 
en la actualidad un gran número de Archivos han iniciado la digitalización de la documentación que custodian. 
 Los archivos tienen en esta tecnología un recurso, cada vez más barato y relativamente sencillo de utilizar, para 
procurar la conservación de la documentación, así como para ofrecer más y mejores servicios a sus usuarios.
 Los Archivos Históricos Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dependientes de 
la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, son un referente en cuanto a la custodia y difusión del 
Patrimonio Documental Canario que conservan, sirviendo el mismo tanto a investigadores de nuestro pasado, como 
al ciudadano en general.
 Su ámbito territorial conjunto se refiere a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las relaciones con las demás 
entidades de su género, tanto peninsulares como del extranjero, bien directamente o a través de sus representantes. 
Ambos Archivos son depositarios de un valioso y amplio conjunto de documentos históricos, parte fundamental del 
Patrimonio Documental Canario.
 1.2.- Los Fondos Documentales de los Archivos Históricos Provinciales de S/C. de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria.
 Se trata de una documentación variada, cuya cronología abarca el período comprendido entre 1505 y la actualidad. 
Reúnen, por tanto, la parte fundamental del Patrimonio Documental del Archipiélago.
 La naturaleza de esa documentación es diversa. Por un lado, destaca la documentación oficial, pública, producida 
por los distintos organismos pertenecientes a la Administración Pública desde la Conquista hasta nuestros días. 
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Entre la misma sobresalen los Protocolos Notariales, Contaduría de Hipotecas, Registros, Administración Local, 
Juzgados y Tribunales, Administración Central Periférica, Hacienda, Catastro, etc. Como se comprenderá, esta 
documentación tiene, por un lado, un incalculable valor histórico pero, por otro, y sobre todo en relación a la 
más próxima a nuestros días, también es de gran valor administrativo, tanto para los organismos e instituciones 
productoras, como para los ciudadanos en general, por razones obvias.
 Junto a lo anterior también debe citarse la presencia de otra documentación de naturaleza privada. Entre la misma 
cabe mencionar la producida por conventos, monasterios y otras instituciones eclesiásticas que, tras el proceso 
desamortizador de mediados del siglo XIX, fue recogida por las Delegaciones de Hacienda de cada Provincia. 
Esta documentación fue luego transferida a los Archivos Históricos Provinciales, y su cronología se inicia desde 
principios del siglo XVI hasta los momentos de la Desamortización. La importancia para el estudio y conocimiento 
de la historia de Canarias es evidente.
 Otra parte importante de los fondos documentales está constituida por los archivos privados. A lo largo de 
su historia ambos Archivos han ido recibiendo, a través de distintos títulos jurídicos, gran cantidad de archivos 
pertenecientes a familias, particulares o personas jurídicas, quienes al depositar en ellos sus documentos contribuyen, 
por un lado, a asegurar su conservación y, por otra, a poner al alcance de especialistas e interesados en general esta 
parte tan importante del Patrimonio Documental de todos.
 Junto con esta documentación producida en el Archipiélago, también en los Archivos Históricos Provinciales se 
ha procedido a compilar aquella otra que, custodiada en otros archivos nacionales e internacionales, está relacionada 
con la historia de Canarias.
 Tal compilación se ha venido realizando mediante la microfilmación de la misma, primeramente, y ya más 
recientemente, a través de su digitalización. Gracias a esta labor aún en marcha, ambos Archivos ofrecen a los 
interesados documentos existentes en archivos como el Histórico Nacional o el Archivo Nacional de Simancas. De 
igual manera, contamos hoy con copias de otros pertenecientes a archivos de Cuba, Venezuela y Estados Unidos.
 2. el Programa de digitalizaCión de fondos doCumentales llevado a Cabo en ambos arChivos 
históriCos ProvinCiales.
 2.1. Antecedentes.
 Durante el año 2005 comenzaron a realizarse los primeros trabajos de digitalización en ambos Archivos 
Históricos Provinciales.
 Se trató, en principio, de una iniciativa modesta, llevada a cabo con medios propios, cuyos resultados fueron igualmente 
humildes, dadas las carencias tecnológicas y humanas para llevar a cabo semejante tarea. 
 En el año 2007 la Dirección General entonces competente decidió acometer un proyecto más ambicioso dotado de la 
continuidad necesaria. Se partió para ello de unos recursos económicos definidos y, hasta ahora, mantenidos en el tiempo, 
ascendientes a unos 240.000 euros bianuales, procedentes de una partida nutrida con fondos europeos, a partir de los 
cuales se articuló un procedimiento abierto de licitación pública, dirigido a la “digitalizaCión de los doCumentos 
Constitutivos del Patrimonio doCumental Canario Conservados en el arChivo históriCo ProvinCial de 
las Palmas y de santa Cruz de tenerife, así Como en determinados arChivos de interés históriCo de la 
Comunidad autónoma de Canarias”, que se ha ido manteniendo en el tiempo hasta la actualidad. En definitiva se ha 
procedido a la contrata externamente el servicio, de forma que la empresa adjudicataria ha venido realizando los trabajos 
oportunos, con su propio personal, e instalando en ambos centros los equipos necesarios para ello.
 Así pues, se han venido realizando los trabajos de digitalización documental pertinentes, los cuales, como veremos 
más abajo, no sólo se han limitado a los fondos documentales custodiados en los propios Archivos, sino que también 
hemos ampliado el campo de actuación a la documentación existente en los archivos municipales y, singularmente dentro 
de la misma, a las Actas Municipales.
 2.2. Fondos documentales digitalizados.
 En cuanto a las series documentales que vienen siendo objeto de digitalización han sido las siguientes:
 Protocolos Notariales:
 Los Protocolos Notariales custodiados en ambos Archivos Históricos Provinciales (1505-1911), son una documentación 
imprescindible a la hora de comprender y analizar la historia de Canarias. También son los más utilizados por investigadores 
y empleados en tesis doctorales, congresos, jornadas, etc. La digitalización de este fondo está justificada tanto por el 
enorme interés de la información que contienen, como por la amplísima franja cronológica que abarca, prácticamente 
desde la conquista hasta nuestros días.
 Otros fondos custodiados en los archivos:
 En nuestros Archivos Históricos Provinciales existen otros fondos que, por su interés histórico, también han sido (y 
serán) objeto de digitalización (Documentación relativa a la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas, Tribunal para 
Represión de la Masonería y el Comunismo, Centros Penitenciarios…).
 Actas Municipales:
 Las Actas Municipales contienen, asimismo, información muy valiosa para el estudio de la historia de cada uno de los 
municipios canarios. Por ello se está procediendo a su digitalización, con el fin de que tan importante fuente pueda ser 
consultada con mayor facilidad e, igualmente, su preservación se vea reforzada.
 Otras Series documentales municipales:
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 - Serie Policía y Ornato I. 1890-1930 (licencias de obras mayores del Ayuntamiento de Las Palmas de GC): Se eligió 
esta serie para comenzar con la digitalización de los fondos documentales de este Archivo, para evitar el acceso directo 
en todos los casos, pues es una serie muy consultada y fotocopiada por tener planos antiguos de las casas y del urbanismo 
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El acceso libre y directo estaba causando verdaderos destrozos en la 
documentación, detrimentos que hay que erradicar de inmediato. 
 - Policía y Ornato II. 1923-1965 (licencias de obras mayores del Ayuntamiento de Las Palmas de GC): Esta serie es la 
continuación de la descrita anteriormente. Por ello, el interés, su valor y la necesidad de ser digitalizada son las mismas 
que los de la serie precedente. Esta serie se está al presente digitalizando y, por su extensión, se habrá de invertir tiempo 
hasta su total culminación.
 Archivos familiares/nobiliarios/ personales:
 Como se ha dicho, una parte destacada de los fondos custodiados en ambos Archivos Históricos provinciales está 
constituida por los archivos familiares/nobiliarios/ personales, depositados por sus titulares en los mismos, mediante 
distintos títulos jurídicos (depósito, comodato, donación…). Como es obvio, se trata de unos conjuntos documentales 
de gran importancia para el estudio de nuestra historia, especialmente porque aportan otra visión del devenir de los 
acontecimientos a lo largo de los siglos.
 2.3. Total de digitalizaciones, hasta el momento.
 Hasta el mes en el que se formula la pregunta oral, el total de imágenes digitalizadas en ambos Archivos Históricos 
Provinciales, se distribuye de esta manera:
 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria:

Año Número de imágenes
2005

321.4872006
2007
2008
2009 106.758
2010 340.977
2011 370.585
2012* 90.888
Totales 1.230.695 33.262 GB (33TB)

 *Hasta el momento

 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife:

Año Número de imágenes
2005 75.512
2006 98.871
2007 102.369
2008 112.672
2009 214.426
2010 306.003
2011 405.420
2012* 80.170
Totales 1.395.263 37.710 GB (38TB)

 * Hasta el momento.

 Es decir, haciendo un cómputo global, a fecha de hoy:

Totales 2.625.958 imágenes 70.972 GB (71 TB)

 3.- Plan de aCtuaCión futura
 3.1. Continuar con las líneas de trabajo establecidas.
 Siguiendo el plan de actuación establecido se prevé, como hasta ahora, centrar la atención en la digitalización de la 
Serie de Protocolos Notariales custodiados en ambos Archivos, así como en las Actas Municipales correspondientes a 
los Ayuntamientos aún no digitalizados. Asimismo, se pretende hacer lo propio con la documentación relativa a Canarias 
depositada en el Archivo Nacional de Simancas. Dicho de una manera más sintética:
 Documentación a digitalizar:
 Protocolos Notariales:
 Los Protocolos Notariales custodiados en ambos Archivos Históricos Provinciales (1505-1911), es una documentación 
imprescindible a la hora de comprender y analizar la historia de Canarias. También son los más utilizados por investigadores 
y empleados en tesis doctorales, congresos, jornadas, etc. La digitalización de este fondo está justificada tanto por el 
enorme interés de la información que contienen, como por la grandísima franja cronológica que abarca, prácticamente 
desde la conquista hasta nuestros días.
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 Actas municipales:
 Documentación igualmente importante para el estudio de nuestro pasado, pues en ella se refleja puntualmente la 
gestión de nuestros Ayuntamientos. Como se entenderá, a la hora de enfocar esta parte del trabajo, se priorizará, por 
razones técnicas y legales evidentes, a aquellos archivos que cuenten con un nivel de organización adecuado.
 Archivos familiares/nobiliarios/ personales:
 Como se ha referido, al tratarse de unos conjuntos documentales de gran importancia para el estudio de nuestra historia 
que, además, vienen siendo depositados –cada vez con más asiduidad– en ambos Archivos, se acometerá su captación por 
medios digitales.
 Documentación relativa a Canarias custodiada en el Archivo General de Simancas (Valladolid).
 Esta documentación ha venido localizándose hasta ahora, según las directrices establecidas en un Convenio firmado 
en su momento con el Ministerio de de Cultura (ahora Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), que ahora se prevé 
renegociar con el fin de adaptarlo a los tiempos actuales y, especialmente, de potenciar y agilizar la digitalización de 
los documentos relativos a Canarias que se descubran. Como es lógico, en este ámbito, la cadencia del trabajo viene 
determinada, primeramente, por la labor de catalogación que se realiza previamente, para definir la documentación que 
interesa reproducir.
 3.2.- Justificación.
 Conscientes del valor e importancia que para las comunidades Cultural y Científica y la Ciudadanía tienen los 
fondos que albergan los Archivos Históricos Provinciales, así como el rápido incremento del número de usuarios que 
repetidamente consultan la documentación existente en estos Archivos, hace que ésta esté sometida a un constante 
aumento de su consulta, lo cual podría mermar su conservación si no se articulan medios alternativos de acceso a la 
misma, que no impliquen su uso físico directo.
 Asimismo, la demanda de una información más completa y más fácilmente recuperable crece en la actualidad 
en el terreno de la Archivística al igual que en los demás campos de la información. De igual manera, la expansión 
de Internet hace de este medio una vía adecuada para difundir el Patrimonio Documental. Se trata, pues, de un 
escenario que justifica la puesta en marcha de una iniciativa de digitalización que puede ser una solución que 
frene el grave riesgo producido por la manipulación de los documentos y, a la vez, responda a la necesidad de una 
información más amplia, profunda y rápida para el investigador y público general.
 3.3.- Finalidad del Plan de Actuación.
 Constituir a los Archivos Históricos Provinciales canarios en un referente en Canarias en materia de gestión y 
difusión de Fondos Documentales, mediante el uso de tecnologías de digitalización, facilitando el óptimo acceso a 
éstos, y garantizando su óptima preservación y máxima divulgación a través de Internet.
 3.4.- Objetivos Generales.
 En base a estos argumentos, y atendiendo a los objetivos planteados y, en consideración con lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre la materia, así como en las funciones de los Archivos Históricos Provinciales canarios, se 
establecen dos claros propósitos generales que fundamentan la continuación del presente Plan de Actuación: 
 - Por un lado, potenciar, mediante el uso de las nuevas tecnologías, el conocimiento y la divulgación de nuestro 
Patrimonio Documental, acercándolo a nuestros ciudadanos en general, y a las comunidades académica, cultural e 
investigadora del Archipiélago y del Mundo.
 - Por otro lado, apostar firmemente por la aplicación de las técnicas y los recursos tecnológicos necesarios 
para favorecer la mejor conservación de los fondos de ambos Archivos Históricos Provinciales en particular, y del 
Patrimonio Documental Canario, en general.
 3.5.- Objetivos Específicos.
 La continuación del presenta Plan se define con los siguientes objetivos, de carácter específico:
 - Continuar una política clara de Digitalización orientada a la preservación y divulgación de nuestro Patrimonio 
Documental, sólida y a la vez flexible, que sea capaz de adaptarse a los cambios orgánicos, funcionales y 
tecnológicos propios y del entorno, y que hará uso de los estándares, metodologías y recomendaciones más eficaces 
y consolidadas.
 - Constituir la digitalización en una actividad orgánica en los Archivos Históricos Provinciales canarios, orientada 
a la preservación y divulgación de nuestro Patrimonio Documental, y establecer una cultura interna generalizada en 
este ámbito.
 - Centrar las actividades en la digitalización de los fondos documentales de mayor relevancia e interés histórico.
 - Impulsar y facilitar la gestión de los documentos históricos.
 - Favorecer el acceso universal a los fondos constitutivos de nuestro Patrimonio Documental a través de Internet.
 - Facilitar el conocimiento y el acceso a la documentación relativa a Canarias custodiada en archivos situados 
fuera de nuestro Archipiélago.
 3.6.- Objetivo de Servicio Público.
 El conjunto de servicios que se derivan de la ejecución a los que se refiere el presente Plan irán dirigidos, al 
igual que ocurre con los servicios tradicionales de ambos Archivos, a la generalidad de los ciudadanos, así como 
a aquellas instituciones cuya documentación ha sido transferida a los mismos, a la vez que a investigadores y 
estudiosos en general.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 13 de febrero de 2013 Núm. 36 / 25

 3.7. Previsiones de imágenes digitalizadas.
 La previsión de digitalizaciones totales sólo puede realizarse en términos aproximativos, y ello por razones 
evidentes. En el caso de los Protocolos Notariales, como ocurre, en general con la documentación histórica, habrá 
que tener en cuenta las dificultades derivadas del estado de conservación de los mismos, que obliga a extremar los 
cuidados y, en casos extremos, a realizar, previamente, la restauración de los mismos. Otro tanto podemos decir 
de las Actas Municipales. En cuanto a la documentación relativa a Canarias, obrante en los archivos nacionales 
mencionados, los trabajos estarán sujetos a las labores previas de búsqueda e inventario.
 4. líneas de aCtuaCión ConComitantes y ComPlementarias.
 4.1. Dotación del hardware y software necesario.
 El trabajo resultante de este esfuerzo dirigido a captar digitalmente la parte de nuestro Patrimonio Documental 
aludida, requiere de un respaldo técnico adecuado para su captación, alojamiento en servidores idóneos y gestión de 
las mismas así como de los datos anejos, sobre todo con vistas a la puesta a disposición de los ciudadanos a través 
de la Red. En estos momentos se están llevando a cabo los estudios técnicos y la evaluación de costes pertinentes.
 4.2. Búsqueda de fondos adicionales con destino a la digitalización.
 No se nos oculta que, la puesta en marcha de los trabajos de digitalización documental, así como del hardware 
y software aludido en el punto anterior, implican un esfuerzo económico importante. Consciente de ello y de las 
limitaciones derivadas de la presente coyuntura, se están estudiando varias posibilidades de cara a conseguir fondos, 
tanto de entidades públicas como privadas”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0477 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre programas e iniciativas de apoyo a artistas plásticos, dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 263, de 4/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 786, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
programas e iniciativas de apoyo a artistas plásticos, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a 
la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Nieves Rosa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

Programas e iniCiativas de aPoyo a artistas PlástiCos,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias posee diversos programas de apoyo a los artistas plásticos con diferentes fines:
 • Ámbito expositivo: Programación de exposiciones en los diferentes centros y salas del Gobierno de Canarias.
 • Ámbito de producción: Programa de cesión de estudios de producción artística en el Centro de Arte La Regenta.
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 • Ámbito de la movilidad: Programa Canarias Crea y Canarias Crea Canarias.
 Ámbito de transporte de obras de arte: Programa interinsular para el transporte de obras de arte”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0492 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre la Acogida temprana en el curso 2012-2013, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 274, de 20/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 845, de 25/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la Acogida temprana 
en el curso 2012-2013, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

la aCogida temPrana en el Curso 2012-2013,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Desde la adopción de la Orden de 8 de julio de 2009 por la que se aprueban las instrucciones para la aplicación 
de las medidas de mejora de los rendimientos escolares y de la calidad del sistema educativo no universitario, y 
que constituye la disposición básica que ha regulado las medidas de Acogida temprana y Refuerzo educativo y 
mejora de los aprendizajes, se han producido cambios significativos en el escenario económico, que han obligado al 
Gobierno de Canarias a adoptar medidas extraordinarias de reducción del gasto.
 Una de estas medidas de reducción a las que se ha visto obligada la Comunidad Autónoma de Canarias, tras estos 
recortes presupuestarios, es suspender la financiación de las Medidas de Calidad: “Acogida temprana” y “Refuerzo 
Educativo y mejora de los aprendizajes”, que hacía posible la subvención a las asociaciones de padres y madres para 
gestionar la Acogida temprana en los centros Educativos. 
 No obstante, se considera necesario favorecer, desde la administración educativa, a través de la función social 
que deben tener los centros docentes con la ampliación de espacios de aprendizaje en los mismos, el desarrollo 
de acciones que ayuden a la conciliación entre la vida familiar y laboral de los padres y madres del alumnado 
matriculado en los centros docentes públicos de infantil y primaria de Canarias, posibilitando la realización de la 
actividad de acogida temprana en las instalaciones de los centros educativos, financiada por las propias familias, y 
que permita al alumnado de Educación Infantil y Primaria incorporarse al centro educativo entre una y dos horas 
antes del inicio de la actividad lectiva.
 Por lo anteriormente expuesto, se informa que no ha desaparecido la medida de Acogida temprana para el 
curso 2012-2013, sino la financiación mediante subvenciones a las asociaciones de padres y madres.
 Actualmente la medida está generalmente gestionada por las AMPAS, a las que se les han facilitado, desde esta 
Dirección General, las instrucciones y el asesoramiento necesario, igual que en años anteriores.
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 En el curso escolar 2012/2013, de los 620 centros de Educación Infantil y Primaria de Canarias, un total de 247 
centros están llevando a cabo la medida, lo que implica un 39.8% de los centros educativos.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0493 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre cierre de residencias escolares, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 274, de 20/9/12.)
 (Registro de entrada núm. 740, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre cierre de residencias 
escolares, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

Cierre de residenCias esColares,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad mantiene una red de residencias escolares en la 
Comunidad Autónoma de Canarias al objeto de garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo, actuando 
sobre las circunstancias de orden geográfico, familiar y personal que puedan entorpecer el proceso de escolarización 
tales como la existencia de núcleos de población muy diseminados y alejados, dificultades económicas o de 
convivencia familiar y condicionamientos derivados situaciones de discapacidad.
 Entre las residencias escolares dependientes de la Consejería se encuentra la Residencia Escolar Valverde 
(código 38010530), Residencia Escolar Las Palmas (código 35600072), en las que se han venido prestando servicios 
de residencia al alumnado de las enseñanzas de régimen general domiciliado en núcleos poblacionales alejados de 
los centros docentes, además de alumnos con informes sociales respectivamente. 
 Estas dos residencias han sido cerradas, de manera definitiva la de Valverde y de manera temporal la de Las 
Palmas al final del curso 2011-2012, por razones que se explican a continuación:
 La Residencia Escolar Valverde fue creada con el objetivo de acoger a los alumnos del municipio de Frontera 
(Valle del Golfo) que se desplazaban hasta Valverde para cursar sus estudios en el único centro docente de Secundaría 
y Bachillerato de toda la isla, denominado IES Garoé.
 La construcción del túnel que une Valverde con Frontera que ha acortado considerablemente la distancia entre 
estas dos poblaciones, reduciendo el tiempo de desplazamiento en unos quince o veinte minutos, además de la 
apertura del IES Roques del Salmor, han propiciado que el alumnado haya regresado de nuevo a su residencia 
familiar y sean desplazados en transporte cuyo coste es asumido por el Excmo. Cabildo Insular.
 En el curso pasado 2011-2012 solo ha concluido un alumno, aunque empezaron siendo tres los residentes, por lo 
que este servicio estaba infrautilizado. Con fecha 11 de abril de 2005 se suscribió un convenio entre la Consejería 
de Educación Universidades y Sostenibilidad y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro de encomienda de gestión 
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de la Residencia Escolar Valverde, convenio que se ha ido prorrogando hasta el curso escolar 2011-12, habiéndose 
comunicado al Cabildo Insular con fecha 27 de junio de 2012 el cese de la vigencia del mismo a partir del próximo 
curso 2012-2013.
 La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa determinó el cese definitivo de la actividad 
buscando un uso racional y sostenible de los recursos educativos, debido al alto coste que suponía el mantenimiento 
de la actividad de la misma. Durante el curso pasado trabajaron nueve personas (una docente, y ocho puestos más de 
personal no docente) para atender a un solo alumno, y sin contar con ninguna nueva solicitud de matrícula para este 
curso escolar 2012-2013, hecho éste que se ha venido reproduciendo durante los últimos cinco años.
 Con respecto a la Residencia Escolar Las Palmas en la isla de Gran Canaria, se recibe informe en esta Dirección 
General emitido por la Dirección de Centros e Infraestructura Educativa, de fecha 25 de mayo de 2012, donde se 
advierte que esta residencia escolar sufre graves deterioros estructurales y que el estado de sus instalaciones es 
pésimo, por lo que se desaconseja la estancia de alumnado.
 El conjunto de edificaciones de la Residencia Escolar Las Palmas tiene cuarenta años de antigüedad. Esto ha 
originado múltiples patologías estructurales, a lo que hay que añadir además, la falta de mantenimiento que ha 
derivado en un grave estado de deterioro desde el punto de vista de la conservación y uso del complejo. 
 A todo lo mencionado se suma el mal estado de las instalaciones de electricidad, fontanería, y saneamiento que 
se han visto deteriorados con el paso de los años. Actualmente, algunas de las edificaciones son infrautilizadas e 
incluso aparentemente sin uso. 
 Según el citado informe, las acciones encaminadas a mejorar las pésimas condiciones y defectos de la Residencia 
Escolar Las Palmas, supondrían una inversión económica excesivamente elevada y que ni siquiera aseguraría al cien 
por cien las bondades de las soluciones. 
 En consecuencia, La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa ha determinado 
el cese temporal de este servicio, con el ánimo de no perjudicar a ninguna de las personas que forman parte de la 
comunidad educativa de esta residencia.
 Las Residencias Escolares en Canarias, como servicio complementario a la educación, han experimentado 
importantes cambios motivados por la necesidad de adecuar su naturaleza, características, objetivos, funciones y 
actividades a las nuevas necesidades y demandas sociales del alumnado. La Consejería de Educación ha realizado 
un esfuerzo permanente de revisión y ajuste de estos servicios y recursos existentes y continúa poniéndolos a 
disposición de la comunidad educativa, pero con la finalidad de hacer que sean verdaderamente útiles, que ofrezcan 
un servicio público eficiente, rentable y con el máximo aprovechamiento posible.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0538 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre las obras del complejo socio-sanitario del Sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 290, de 4/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 659, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre las obras del complejo socio-sanitario 
del Sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada 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 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 13 de febrero de 2013 Núm. 36 / 29

las obras del ComPlejo soCio-sanitario del sur de tenerife,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Sólo es competencia del Servicio Canario de la Salud la parte sanitaria.
 En cuanto a la parte sociosanitaria del complejo, es competencia del Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de la 
Adenda VIII al Convenio con el Servicio Canario de la Salud para la construcción de los centros sociosanitarios y 
CAE Norte y Sur de Tenerife.
 La parte sanitaria del Complejo se ejecuta en la actualidad por el Servicio Canario de la Salud en virtud de la adenda 
VI al Convenio de Colaboración con el IASS de Tenerife.
 El Acta de replanteo se firmó el 31 de marzo de 2011 y las obras se iniciaron en mayo de 2011.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0557 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del 
GP Popular, sobre abonos pendientes a las navieras Fred Olsen y Armas por la ruta La Gomera-Los Cristianos 
y viceversa y por la línea marítima de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 315, de 24/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 847, de 25/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.6.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre abonos pendientes a las 
navieras Fred Olsen y Armas por la ruta La Gomera-Los Cristianos y viceversa y por la línea marítima de La Gomera, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a 
la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Milagros Bethencourt Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

abonos Pendientes a las navieras fred olsen y armas Por la ruta la gomera-los Cristianos y 
viCeversa y Por la línea marítima de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “El Acuerdo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012, autoriza la concesión de Forma Directa de Subvenciones 
a las entidades mercantiles Fred Olsen, SA y Naviera Armas, SA, en compensación del déficit derivado de la 
prestación de las líneas Regulares de Cabotaje Marítimo Intrainsular e Interinsular Denominados “San Sebastián de 
la Gomera – Playa de Santiago – San Sebastián de la Gomera”, y “Los Cristianos – La Estaca – Los Cristianos”, la 
realización de los correspondientes gastos que conllevan y otras medidas de gestión para su efectivo abono.
 Las navieras Armas, SA y Fred Olsen, S.A, recibieron el día 21 de enero, el ingreso de 8.676.000 euros como 
abono por la cantidad adeudada en compensación por la realización de las Obligaciones de Servicio Público.
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 A Fred Olsen, SA por la gestión de la línea regular “San Sebastián de la Gomera – Playa Santiago – Valle Gran Rey 
– Playa Santiago – San Sebastián de la Gomera”, correspondientes al período de 1 de agosto de 2011 a 31 de enero 
de 2012, y cuya cuantía era de 2.202.454,62 €, y la cantidad adeudada por la línea ”Los Cristianos – La Estaca – Los 
Cristianos” o Santa Cruz de Tenerife / Los Cristianos – La Estaca – Los Cristianos / Santa Cruz de Tenerife” por el 
período comprendido entre el 1 de julio de 2011 a el 31 de diciembre de 2012 por una cantidad de 7.476.247,34 €.
 A Naviera Armas, SA por la prestación de la línea regular “Los Cristianos – La Estaca – Los Cristianos” o 
“Santa Cruz de Tenerife / Los Cristianos – La Estaca – Los Cristianos / Santa Cruz de Tenerife” por el período 
comprendido entre el 10 de enero y hasta el 31 de mayo de 2012 y desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 
de 2012 por importe de 541.478,85 € y 750.000,00 € respectivamente (Total 1.291.478,85 €) ha sido abonadas 
a las respectivas navieras.
 Asimismo se informa que por el concepto de “Bonificación al viajero”, se han hecho los trámites para abonar 
la cantidad adeudada por el 4º trimestre de 2011 y 1º trimestre de 2012, correspondientes a las convocatorias 
realizadas.
 Esta situación en la que se ha visto el gobierno de contraer la deuda con las navieras, no hay que olvidar que viene 
generada, porque en el año 2009, la Consejería de Hacienda rebajó la partida destinada a este concepto, recortando 
las cantidades que se hacían necesarias para cubrir los compromisos que se adquirieron con los operadores del 
transporte marítimo en Canarias.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0559 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
planificación de desplazamientos de acción exterior del presidente y del vicepresidente del Gobierno, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 315, de 24/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 741, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre planificación de desplazamientos de 
acción exterior del presidente y del vicepresidente del Gobierno, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a 
la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre:

PlanifiCaCión de desPlazamientos de aCCión exterior del Presidente y del viCePresidente del 
gobierno,

recabada la información de la Vicepresidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “A fecha de hoy no está cerrada la planificación. No obstante, le informo que está previsto llevar a cabo reuniones 
con representantes de diferentes Instituciones Europeas.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/C-0560 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
las ayudas otorgadas a las entidades canarias en el exterior, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 315, de 24/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 787, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.8.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre las ayudas otorgadas a las entidades 
canarias en el exterior, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a 
la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta oral, formulada por la Sra. diputada doña Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

las ayudas otorgadas a las entidades Canarias en el exterior,

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

Ayudas otorgadas por el Gobierno de Canarias a Entidades Canarias en el Exterior 2010 2011 2012
- Adquisición de medicamentos en el exterior

- Centros de día en el exterior. Gastos de funcionamiento

- Consultorios médicos en el exterior Gastos de funcionamiento

- Asistencia domiciliaria en el exterior

- Apoyo al sostenimiento de entidades canarias en el exterior

- Proyectos y ayudas Grupos y Asociaciones Culturales

- Celebración encuentro tradiciones canarias en el exterior 

- Celebración del día de Canarias en el exterior

95.000,00

70.000,00

91.240,00

133.561,00

259.876,08

127.777,00

77.448,00

156.253,00

199.037,00

75.000,00

182.634,15

243.173,00

199.999,92

246.188,00

40.000,00

200.000,00

255.000,00

101.372,96

Total Capítulo IV 1.011.155,08 899.844,07 842.560,96
- Actuaciones de cooperación en América

- Construcción y equipamiento de consultores

6.000,00

18.000,00 2.000,00
- Construcción y equipamiento centros de acogida y de día

- Reparación, ampliación, mejora y equipamiento casas canarias

- Tradiciones canarias en el exterior

9.000,00

66.745,26

11.489,00
4.982,00

Total Capítulo VII…………. 111.225,26 4.982,00 2.000,00
Total ayudas otorgadas………. 1.122.380,34 904.826,07 844.560,96

 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/C-0562 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
encierro de miembros de la comunidad educativa para ser recibidos por el consejero del área, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 315, de 24/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 742, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.9.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre encierro de miembros de la comunidad 
educativa para ser recibidos por el consejero del área, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

enCierro de miembros de la Comunidad eduCativa Para ser reCibidos Por el Consejero del área,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La pregunta es registrada en octubre de 2012. Desde esa fecha el consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad ha mantenido reuniones con representantes sindicales y con colectivos de estudiantes.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0563 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
trato dado a los trabajadores de Gesplan, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 315, de 24/10/12.)
 (Registro de entrada núm. 848, de 25/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.10.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre trato dado a los trabajadores de Gesplan, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

trato dado a los trabajadores de gesPlan,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Los trabajadores de Gesplan de ambas provincias han tenido exactamente el mismo trato durante 
la aplicación del Plan de Viabilidad planteado por la dirección de la empresa y que llevó a realizar los 
necesarios ajustes en la plantilla, siendo la propuesta de la dirección la misma para los dos comités de 
empresa provinciales, consistiendo en una combinación de extinciones de algunos contratos, la suspensión 
temporal de otros por un máximo de un año y una reducción generalizada del 15 por ciento de la jornada 
para el resto de la plantilla. 
 La única diferencia entre las provincias fue que, después de siete reuniones, se alcanzó un acuerdo con el 
comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife, mientras que, ofreciéndole iguales condiciones, el comité de Las 
Palmas se negó a aceptarlo, y así, de la propuesta inicial para la provincia occidental en la que se extinguían 
22 contratos, se suspendían temporalmente 19 y se reducía la jornada un 15 por ciento a 24 trabajadores más, 
es decir, al resto de la plantilla, se pasó a un acuerdo final por el que sólo se extinguieron 10 contratos, con 
una indemnización de 30 días por año trabajado, y, a cambio, el resto de la plantilla, de forma solidaria, acordó 
incluirse en las suspensiones temporales de contratos, de ocho meses de duración, para dar viabilidad a la 
empresa. 
 Este hecho no se produjo en la provincia de Las Palmas, donde, por tener una mayor plantilla, las cifras ascendían 
a 38 extinciones de contrato, 27 suspensiones y reducción de jornada para 39 personas. 
 Durante el proceso negociador, incluso ante la mediación de la Autoridad Laboral, se ofreció a los empleados un 
acuerdo similar al alcanzado en Santa Cruz de Tenerife, pero el comité de empresa siempre se ha negado a aceptar 
cualquiera de las propuestas realizadas, y aun así, la empresa decidió de forma unilateral reducir el número de 
extinciones de contrato, desde las 38 previstas a 24, con una indemnización de 20 días por año trabajado, ante la 
imposibilidad de alcanzar acuerdos que permitiesen mejores condiciones, quedando las suspensiones temporales de 
contrato fijadas en un máximo de 8 meses, para los 43 empleados afectados en Las Palmas.
 No hay que olvidar que estas medidas se adoptaron por necesidad, para reducir las pérdidas previstas desde 3,4 
millones de euros a 1,5 millones, una cifra asumible con fondos propios de la empresa, resaltando que el ERE de 
Gesplan se produjo después de que la empresa disminuyese los gastos de personal de estructura interna en un 14%, 
los servicios exteriores en un 38%, otros gastos sociales en un 46 % y los gastos financieros, amortizaciones y 
tributos en un 14 %. 
 Aun así, el importante descenso en las encomiendas recibidas, por causa de la difícil situación económica, ha 
obligado a esta reestructuración de plantilla que en todo momento se ha tratado de conducir de la manera menos 
lesiva para los profesionales que trabajan en la empresa.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0570 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre promoción turística exterior de La Gomera consecuencia del incendio de agosto 
de 2012, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 332, de 8/11/12.)
 (Registro de entrada núm. 788, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.11.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
promoción turística exterior de La Gomera consecuencia del incendio de agosto de 2012, dirigida al Gobierno.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

PromoCión turístiCa exterior de la gomera ConseCuenCia del inCendio de agosto de 2012,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dada la imagen exterior distorsionada y, a veces, exagerada que se estaba proyectando sobre la realidad y las 
proporciones del incendio de la isla de La Gomera, tan pronto como acabaron los trabajos de extinción del mismo, 
la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a instancias del Sr. presidente, se puso a la plena disposición 
de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de La Gomera y de su Patronato de Turismo para aunar esfuerzos 
y, como primeras medidas tratar de mejorar la percepción de los sucesos en el exterior y conseguir dimensionar los 
sucesos a la realidad para evitar consecuencias negativas en la captación de potenciales visitantes a la isla durante 
la presente temporada de invierno.
 Como primera medida, se decidió mantener una reunión de trabajo con los empresarios hoteleros y extrahoteleros 
de la isla para plantear y debatir diversos planes iniciales de actuaciones que consiguieran frenar las consecuencias 
de la información que llegaba a nuestros principales mercados emisores a través, especialmente, de los medios 
informativos y agencias de noticias. 
 Tanto el Cabildo de La Gomera como la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias coincidieron 
en que, en primera instancia, convenía desarrollar de forma inmediata un programa de acciones de comunicación 
exterior que pudieran paliar los efectos negativos de las primeras informaciones que estaban circulando por Europa, 
centradas en los efectos devastadores del incendio, como eran el desalojo de viviendas, la evacuación de ciudadanos 
y los daños causados por el mismo en el Parque Nacional de Garajonay y su entorno. Estas noticias eran las que 
mayor impacto estaban causando en los principales mercados emisores de turistas hacía La Gomera (Alemania, 
Reino Unido y Península Ibérica). Además, las mismas estaban apoyadas por impactantes imágenes de los diferentes 
incendios, de sus consecuencias y de los trabajos de extinción y evacuación.
 De forma inmediata se diseñó un plan de primeras acciones emitiendo diversos comunicados dirigidos a agentes 
mediadores que podían ayudarnos de forma notable en dicha tarea. Así, establecimos contactos con las Asociaciones 
Europeas de Tour Operadores (para que lo difundieran entre todos sus asociados y estos, a su vez, entre sus agencias 
de viajes colaboradoras) y, al mismo tiempo, con las Oficinas Españolas de Turismo ubicadas en toda Europa para 
que dispusieran de toda la información de perfil positivo que les permitiera hacerla llegar a los medios informativos 
de cada país o mercado emisor. 
 Dichas comunicaciones trataban de desmentir las especulaciones más exageradas sobre los efectos del incendio, 
facilitar información veraz sobre sus consecuencias y resaltar la absoluta normalidad que vivía la isla en general y 
sus zonas turísticas en particular, con todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros trabajando y atendiendo 
a sus clientes con absoluta normalidad. 
 Además, se está elaborando –para su ejecución inmediata–, en colaboración con ‘Turespaña’, un programa 
de viajes de familiarización para agentes de viajes (fam trips) y otro para representantes de medios informativos 
(press trip) a las islas de La Gomera y de El Hierro, con la finalidad de que estos agentes conozcan de 
primera mano las situaciones reales actualmente de las islas y las consecuencias ciertas no tan negativas de 
los desgraciados hechos ocurridos en ambas islas últimamente: el incendio de La Gomera y las erupciones 
volcánicas en El Hierro.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PO/C-0574 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
abono a la Escuela de Actores de Canarias de las cantidades aprobadas por el Parlamento, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 332, de 8/11/12.)
 (Registro de entrada núm. 660, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.12.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre abono a la Escuela de Actores de 
Canarias de las cantidades aprobadas por el Parlamento, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

abono a la esCuela de aCtores de Canarias de las Cantidades aProbadas Por el Parlamento,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2012 (BOC nº 255, de 30/12/11), se contempla la aplicación presupuestaria 18.15.322K.470.00 y el 
Proyecto 18481402 “Escuela de Actores de Canarias”, con un importe de setecientos setenta y seis mil doscientos 
treinta y dos euros (776.232,00 €). En un inicio se abonó entorno al 60% del montante que inicialmente figura en 
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Escuela de Actores de Canarias. El 
resto de esta cantidad estipulada en los presupuestos no pudo ser abonada a la Escuela de Actores de Canarias en 
su momento porque aparecía vinculada a los ingresos procedentes del Estado dentro del PIEC. No obstante, se ha 
encontrado una solución a esta dificultad y el 40% restante ya está aprobado y tramitado y solo está pendiente de 
abono.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez. 

8L/PO/C-0583 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, 
sobre inspecciones turísticas en el primer semestre de 2012, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 353, de 23/11/12.)
 (Registro de entrada núm. 789, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.13.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre inspecciones turísticas en el 
primer semestre de 2012, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento del 
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Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

InsPeCCiones turístiCas en el Primer semestre de 2012,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del 
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 • Archivadas: 308
 • Pasados a sanciones: 388
 • Otros destinos 408
 • Servicio Acción Turística 76
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0588 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre incorporación de la espirometría en zonas básicas de salud, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 358, de 28/11/12.)
 (Registro de entrada núm. 661, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.14.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
incorporación de la espirometría en zonas básicas de salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a 
la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

InCorPoraCión de la esPirometría en zonas básiCas de salud,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
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 “La llegada de los espirómetros a los Centros de Salud está resultando un avance importante para los médicos de 
Atención Primaria por constituir una herramienta diagnóstica básica para valorar la capacidad pulmonar “in situ”, 
facilitando el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria, disminuyendo los tiempos de 
espera, mejorando el seguimiento y la prevención de las reagudizaciones.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0592 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre abono de deuda a la Escuela de Actores de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 358, de 28/11/12.)
 (Registro de entrada núm. 662, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.15.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre abono de deuda a la Escuela de 
Actores de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

abono de deuda a la esCuela de aCtores de Canarias,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2012 (BOC nº 255, de 30/12/11), se contempla la aplicación presupuestaria 18.15.322K.470.00 y el 
Proyecto 18481402 “Escuela de Actores de Canarias”, con un importe de setecientos setenta y seis mil doscientos 
treinta y dos euros (776.232,00 €). En un inicio se abonó entorno al 60% del montante y el 40% restante ya está 
aprobado y tramitado y solo está pendiente de abono.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez. 

8L/PO/C-0595 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre suelta de pinzones azules criados en cautividad, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 373, de 10/12/12.)
 (Registro de entrada núm. 743, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.16.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
suelta de pinzones azules criados en cautividad, dirigida al Gobierno.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta oral, formulada por el Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

Suelta de Pinzones azules Criados en Cautividad,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Primero. Tras las liberaciones de ejemplares de pinzón azul de Gran Canaria durante los años 2010 y 2011, 
las cuales fueron autorizadas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria aporta una memoria 
técnica acerca de los resultados de las mismas (Calabuig & Estévez 2012. Resultados de la cría en cautividad y de 
las liberaciones de ejemplares de pinzón azul de Gran Canaria en el pinar de la Cumbre. Años 2010 y 2011) y en 
cumplimiento de los condicionantes recogidos en las Resoluciones por las que se autorizaba la actuación.
 No obstante, dicha memoria de resultados no cumplía con todos los requerimientos establecidos en los 
mencionados condicionantes, y en ningún caso se ajustaba a los estándares internacionales para la documentación 
y seguimiento de proyectos de reintroducción o reforzamiento de poblaciones de aves amenazadas (uno de los 
condicionantes establecidos en la Resolución nº 661/2011), por lo que se requirió al Cabildo Insular para que aportara 
la documentación complementaria mediante escrito de 20 de abril de 2012, no habiéndose recibido respuesta hasta 
la fecha a dicho requerimiento.
 Asimismo, de la memoria entregada se desprendía explícitamente que se procedió a la liberación de ejemplares 
previo a la otorgación de la correspondiente autorización, por lo que se dio traslado a los Servicios de la Consejería 
por las implicaciones jurídicas que pudieran existir.
 segundo. Con fecha de 17 de julio de 2012, se recibe una nueva solicitud de autorización para la liberación 
de ejemplares criados en cautividad. Ante la misma, vista la información aportada hasta la fecha y dada la falta 
de información detallada, se requirió al Cabildo Insular para que aportara las correspondientes aclaraciones y 
precisiones, mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2012. Específicamente se solicitó información detallada 
sobre los siguientes aspectos, así como cualquier otra información que se considerase relevante:
 • Datos demográficos de la población liberada (incluyendo estimas precisas de supervivencia y fecundidades 
obtenidas a partir de modelos adecuados), así como tamaños de población actualizados.
 • Información genética detallada de la población liberada, incluyendo las relaciones de parentesco intra e 
interanuales con la población cautiva.
 • Evaluación pormenorizada de los riesgos derivados de la posible introducción de elementos patógenos 
(pe viruela aviar).
 • Estudios detallados de la evaluación de la idoneidad del hábitat de liberación.
 • Análisis cuantitativos de los factores de incidencia negativa que afecten tanto a la población liberada como a la 
residente en el lugar.
 Aspectos estos, que derivan de las Directrices Internacionales para Proyectos de Reintroducción/Translocación 
(IUCN 1998, 2012)1 y del propio Plan de Recuperación del Pinzón Azul de Gran Canaria2. Dicha solicitud de 
aclaraciones fue contestada mediante escrito de 21 de agosto de 2012, suscrito por D. Pascual Calabuig Miranda. 
Sin embargo, mediante informe emitido por el Servicio de Biodiversidad, de 31 de agosto de 2012, se concluyó 
que la contestación dada por el cabildo insular no respondía a los aspectos planteados en el requerimiento de 
aclaraciones, por lo que se le dio traslado nuevamente al Cabildo Insular mediante el correspondiente trámite de 
1 IUCN 1998. Guidelines for Re-introductions. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Gland.

 IUCN 2012. Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group and Invasive Species Specialist Group.
2 Decreto 57/2005, de 12 de abril (BOC nº 87, 5 de mayo de 2005)
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audiencia, en escrito de fecha 31 de agosto de 2012. A modo de ejemplo, y ante la petición de información acerca 
de los datos demográficos de la población liberada, el escrito remitido con fecha de 21 de agosto concluía que dicha 
información quedaba plenamente reflejada en la página 55 de la Memoria de 2010 del Plan de Recuperación (véase 
Cuadro1)

Cuadro 1.

 terCero. En este punto, y teniendo en cuenta las consideraciones extraídas del informe emitido por los 
especialistas de este Centro Directivo, las evidencias existentes hasta el momento, derivadas de los pocos datos 
disponibles, indican que no se cuenta con la información detallada acerca de la población liberada hasta la fecha 
(2010-2011) y que permita evaluar correctamente el éxito de esta acción de conservación, pudiéndose incluso ver 
comprometido el objetivo último que es el establecimiento de una nueva población autosuficiente, por lo que se 
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informó desfavorablemente en tanto no se aportara la información requerida. A continuación se transcribe la parte 
de ese informe que comenta estas cuestiones:
 El establecimiento y persistencia de una población derivados de un programa de translocación, de reintroducción 
o reforzamiento, puede depender de diversos aspectos, tales como; un alto grado de dispersión, una baja supervivencia 
o tasa reproductora, una elevada depresión endogámica originada por la pérdida de variabilidad genética y excesivo 
grado de parentesco. De igual manera, el establecimiento de la población puede verse comprometido si el hábitat 
no es adecuado para el mantenimiento de la población liberada. Armstrong & Seddon (2008)3 han propuesto 
una serie de cuestiones clave para la biología de la reintroducción de cara a la valoración de estos programas. 
Las respuestas a estas cuestiones se basarían, entre otros, en un adecuado seguimiento post liberación y en la 
aplicación de modelos de dinámica poblacional. El establecimiento y persistencia de pequeñas poblaciones se ven 
sometidos a una considerable incertidumbre, por lo que un seguimiento inadecuado conllevaría a la obtención de 
conclusiones derivadas casi con exclusividad de valoraciones subjetivas, las cuales no tendrían en cuenta dicha 
incertidumbre, tendiendo por tanto a la introducción de sesgos importantes. Por ello, es necesario modelar de 
manera rigurosa los datos disponibles de cara a cuantificar la incertidumbre y tenerla en cuenta a la hora de valorar 
y decidir por ejemplo, si los beneficios de ciertas acciones de conservación o estrategias de liberación justifican los 
costos, o si requieren de una reorientación de cara a conseguir el restablecimiento de las poblaciones (una de las 
recomendaciones dadas por las directrices internacionales al respecto durante la fase de post liberación).
 Si asumimos, basándonos en la teoría de dinámica de poblaciones, que la población liberada se encuentra por 
debajo de la capacidad de carga, entonces debemos esperar un grado de crecimiento positivo. De hecho, tras el 
incendio ocurrido en 2007 la población de pinzón azul se vio reducida en aproximadamente un 50% en los pinares 
de Inagua, Ojeda y Pajonales (Carrascal y Seoane 2008)4, y sin embargo la tasa de crecimiento ha sido positiva 
en tan solo dos años, habiéndose incrementado la abundancia durante 2009 en un 30% con respecto a 2008, y en 
2010 en un 106,7% con respecto a 2008 (Carrascal 2010)5, llegando a alcanzar los niveles poblacionales previos al 
incendio. Esto demuestra claramente, que este taxón cuenta con la capacidad suficiente para recuperarse en un corto 
periodo de tiempo y en un hábitat que no ha sido considerado como el más adecuado (Carrascal y Seoane 2008), 
pero que se encuentra por debajo de su capacidad de carga. No obstante lo anterior, y a la vista de la documentación 
remitida por el Cabildo de Gran Canaria, si la población inicial de pinzón azul en La Cumbre estaba constituida 
por unos 20 ejemplares, y durante dos años consecutivos se han liberado un total de 23 individuos, con tasas de 
supervivencia superiores a la de la población silvestre, y en un hábitat que parece más adecuado que el de la 
población fuente, deberíamos observar en la actualidad una tasa de crecimiento positiva y significativa. Sin embargo, 
durante el periodo reproductor de 2012 sólo se ha contactado con 13 ejemplares, de los cuales siete proceden del 
programa de liberación. Por otro lado, durante 2012 se ha realizado un censo en los pinares de La Cumbre, a 
partir del establecimiento de 31 transectos de 0.5 km, no habiéndose contactado con ningún individuo. En caso de 
haber contactado con un único ejemplar en una unidad más de transecto de 0.5 km, obtendríamos una densidad 
de 0.36 aves/km2 (usando una distancia efectiva de censo media de 82 m; véase Carrascal y Seoane 2008 para un 
planteamiento similar en Tamadaba), muy por debajo de la estimada en 2008 tras el incendio (3.51 aves/ km2). A la 
vista de esta información, parece evidente que el establecimiento de la población se está viendo afectado por algún 
factor que no ha sido considerado o evaluado correctamente (demográfico, genético, idoneidad de hábitat, etc.). A 
este respecto, tampoco se ha aportado la documentación suficiente que permita realizar una valoración adecuada, y 
que, desde un enfoque de gestión adaptativa, permita ajustar las acciones y estrategias para mejorar la efectividad 
de la acción. 
 Cuarto. Con fecha 12 de septiembre de 2012, se recibe desde el Cabildo Insular la respuesta al trámite de audiencia. 
En dicho escrito no se aporta nueva información detallada acerca de los aspectos técnicos planteados previamente en la 
solicitud de aclaraciones, limitándose a contra-argumentar las consideraciones planteadas desde este Centro Directivo, y 
condicionando muchas de las cuestiones técnicas que deberían haber sido tenido en cuenta, a la redacción de un nuevo 
Plan de Recuperación. Llegados a este punto, es obligado hacer resaltar la obligatoriedad establecida en el anterior Plan 
de Recuperación, de elaborar memorias técnicas anuales. Éstas fueron reclamadas por parte de la Dirección General hasta 
en cuatro ocasiones, recibiéndose algunas de ellas con fecha 1 de agosto de 2012, si bien éstas no cuentan con el rigor 
y suficiente nivel de detalle requeridos para la evaluación de las acciones de conservación de un taxón amenazado. Por 
otro lado, adjunto al escrito de respuesta al trámite de audiencia, se presentó un informe relativo a un análisis preliminar 
de genética de la población cautiva. De este estudio destaca la total ausencia de información genética de los individuos 
liberados hasta la fecha y de los que se pretendían liberar, que es precisamente lo que se solicitaba (Información genética 
detallada de la población liberada, incluyendo las relaciones de parentesco intra e interanuales con la población cautiva). 
Sin embargo, a partir de los datos dispersos con los que se contaba, se sabía que al menos seis de los 23 individuos 
liberados hasta la fecha, eran hermanos y procedían de una pareja formada por abuelo y nieta (posteriormente se ha tenido 
conocimiento que fueron liberados un total de 9 individuos hijos de la mencionada pareja, véase más adelante), y que 
asimismo algunos de estos ejemplares liberados se reprodujeron en estado silvestre, lo que evidentemente supone una 
3 Armstrong & Seddon 2008. Direction in reintroduction biology. Trends Ecol. Evol. 23:20-25.
4  Carrascal & Seoane 2008. Método de censo y estima de población del pinzón azul de Gran Canaria. CSIC – Museo Nacional de Ciencias Naturales. Viceconsejería de 

Medio Ambiente. Informe no publicado.
5  Carrascal 2010. Cambio demográfico del pinzón azul entre 2008 y 2010. CSIC – Museo Nacional de Ciencias Naturales. Informe no publicado.
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merma en la variabilidad genética. Aunque este hecho se ha pretendido vender como un gran éxito. Esto, unido a la falta 
de información detallada, y que a pesar de ser solicitada no se facilitó, hizo que no se considerara apropiado autorizar la 
suelta en las condiciones actuales, y en consonancia con el principio de precaución. Lo que ha derivado en una Resolución 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (nº 437/2012, de fecha 25 de septiembre de 2012) por 
la que se deniega la liberación de ejemplares.
 quinto. Nuevamente, con fecha 7 de noviembre de 2012, el Cabildo Insular de Gran Canaria presenta una 
nueva solicitud para la liberación de ejemplares de pinzón azul nacidos en cautividad, y concretamente sólo para 
seis individuos. Adjunto a dicha solicitud se presenta nueva documentación que no había sido presentada hasta el 
momento, y entre la que destaca; a) la información relativa al grado de parentesco de la población cautiva y de los 
individuos liberados entre 2010 y 2011, así como la de los seis individuos para los que se solicita autorización (lo 
que había sido solicitado desde la Dirección General de Protección de la Naturaleza el 16 de agosto de 2012, ante la 
primera solicitud) y b) información demográfica básica de la población liberada y presente en los pinares de la Cumbre, 
es decir; tamaños de población, tasas de supervivencia y fecundidad anuales, y proyección de la población (algo que 
previamente también había sido solicitado). Además se incluye nuevamente el estudio preliminar de genética que ya 
había sido presentado, pero en esta ocasión junto con un manuscrito presentado para su publicación en la prestigiosa 
revista científica Conservation Genetics. Con respecto a este último aspecto, y dada la aparente relevancia que se le 
pudiera dar, es necesario hacer notar, que sin pretender hacer una revisión del manuscrito, y a pesar de presentar unos 
resultados de interés, el mismo no incluye la información genética de ninguno de los individuos liberados entre 2010 
y 2011, y que además, más del 50% de los individuos genotipados en dicho estudio no han contribuido genéticamente 
a la población liberada. Por tanto, cualquier argumentación que pretenda, al amparo de dicho estudio, dar viabilidad 
genética a los individuos liberados, no es rigurosa.
 sexto. Ante esta nueva solicitud, y con el fin de de aclarar diversos aspectos relativos a la documentación aportada, 
se requiere al Cabildo Insular, mediante escrito del 16 de noviembre de 2012, para que aporte ciertas aclaraciones 
y precisiones. Entre éstas, son de destacar aquellas cuestiones relacionadas con la decisión de liberar tan sólo seis 
ejemplares, que además son todos machos. Para lo que se solicita expresamente información acerca de la situación 
actual del resto de individuos nacidos en cautividad, y para los cuales se solicitó autorización previa. Con fecha 27 de 
diciembre de 2012, y ya fuera de plazo, se presenta contestación al requerimiento de aclaraciones. En dicho escrito 
se reconoce por parte del Cabildo Insular, que la decisión para seleccionar a los seis machos viene condicionada por 
el hecho de que el resto de individuos ya habían sido liberados. Concretamente se liberaron un total de 17 individuos 
(12 machos y 5 hembras) en tres sueltas consecutivas y en fechas, 29 de agosto, 11 de septiembre y 21 de septiembre. 
Estas sueltas constituyen realmente un hecho muy grave, ya que se realizaron de manera unilateral durante las fases 
de instrucción del expediente administrativo y no contaron con la preceptiva autorización, además han mostrado 
que el programa de liberación efectuado hasta la fecha no ha contado con todo el rigor que debería haber tenido. 
En este sentido es necesario resaltar, entre otros aspectos, que en total han sido liberados 9 individuos hermanos y 
procedentes de la pareja formada por abuelo y nieta, a la que se hizo referencia anteriormente, observándose además 
que el sex-ratio de los 17 individuos liberados durante el presente año ha estado totalmente desequilibrado, al igual que 
ocurrió con los liberados en 2011 (9 machos y 4 hembras). Este desequilibrio del sex-ratio podría tener consecuencias 
negativas, contribuyendo a la reducción de la diversidad genética, agravando la estocasticidad demográfica (esto es, 
las variaciones entre la mortalidad y natalidad de una población debidas al azar) o potenciando el denominado efecto 
Alle (pe, la dificultad de encontrar pareja si la población cuenta con una baja densidad), pudiendo influir por tanto, en 
el establecimiento y persistencia de la población. 
 Actualmente, este último expediente administrativo se encuentra en fase de instrucción.

 ConClusión

 Por todo ello, y ante la ausencia de información detallada, bien por no haber sido entregada en su momento, bien 
por su inexistencia o falta de rigor, y ante las evidencias disponibles, se denegó la solicitud inicial de suelta. Vista 
asimismo la información facilitada durante la fase de instrucción de la segunda solicitud, ha quedado claramente 
fundamentada la resolución denegatoria inicial.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez. 

8L/PO/C-0597 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
reposición y mantenimiento del Edificio Servicios Múltiples de Jinámar, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 373, de 10/12/12.)
 (Registro de entrada núm. 790, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.17.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre reposición y mantenimiento del Edificio 
Servicios Múltiples de Jinámar, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la 
Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

rePosiCión y mantenimiento del edifiCio de serviCios múltiPles de jinámar,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Por Orden de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, de fecha 4 de octubre de 2011, 
se autorizó la ocupación temporal del inmueble denominado “Edificio de Servicios Múltiples de Jinámar”, sito en la 
Calle La Loma, 8, 2º Fase, en Telde, Gran Canaria, al Ayuntamiento de Telde, estableciendo en la parte resolutiva, 
apartado segundo, i) que “Se autoriza al Ayuntamiento a efectuar las acciones precisas, con cargo a su presupuesto, 
para que, sin afectar a la estabilidad del edificio, éste pueda cumplir con sus funciones garantizando la seguridad de 
sus usuarios.”
 Se ha solicitado informe de valoración del estado de mantenimiento del inmueble a la Oficina Técnica de este 
departamento a fin de adoptar las medidas preventivas y de mantenimiento precisas para evitar cualquier daño que 
pudiera causar el deterioro del “Edificio Servicios Múltiples”, tanto a los viandantes como al personal que presta 
servicios en el mismo y se ha requerido nuevamente al Ayuntamiento de Telde para que realice las obras necesarias 
para la reparación de los daños causados por el personal municipal de la Concejalía de Vías y Obras, conforme 
señala el informe del técnico municipal de fecha 17 de junio de 2011”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PO/C-0599 Del Gobierno a la pregunta de la De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del 
GP Popular, sobre recomendaciones del Informe PISA puestas en marcha en el curso 2012/2013, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 373, de 10/12/12.)
 (Registro de entrada núm. 663, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión
  ContestaCiones a las Preguntas
 5.18.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre recomendaciones del 
Informe PISA puestas en marcha en el curso 2012/2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 4 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

reComendaCiones del informe Pisa Puestas en marCha en el Curso 2012/2013,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se están llevado a cabo acciones en:
 1. Política de Comunicación
 Se llevan a cabo medidas para comunicar directamente a los interesados la estrategia y política educativa y para conocer 
de cerca la opinión de todos los agentes implicados en el proceso educativo. Para ello se han organizado reuniones en 
todas las islas del archipiélago con los equipos directivos de los centros así como con las asociaciones de madres, padres 
y alumnado y con los representantes sindicales y económicos.
 2. Simplificación Normativa
 Se ha limitado la profusión de normativa y se ha favorecido la publicación de orientaciones e instrucciones que facilita 
la labor que desarrollan los centros educativos.
 3. Autonomía de los Centros Educativos
 Se ha hecho especial hincapié en conferir autonomía a los centros educativos y desde el inicio del curso escolar este 
hecho ha quedado reflejado en la resolución de inicio del curso. Los centros tienen mayor capacidad de poner en marcha 
sus propias iniciativas y cuenta con mayor independencia.
 4. Mejora de la Educación Obligatoria
 Se ha fijado como un objetivo prioritario reducir la tasa de abandono escolar temprano. Para ello, se han creado criterios 
y estándares para todos los ciclos y niveles de la educación obligatoria que sirven como un instrumento fundamental tanto 
en la gestión como en los propios procesos educativos y que suponen una herramienta muy valiosa para el profesorado.
 5. Evaluación del Aprendizaje
 Con el propósito de estandarizar los proceso de evaluación, se ha creado una referencia conjunta de de indicadores 
basada en criterios de evaluación que va a permitir conocer el nivel de dominio de las competencias básicas del alumnado 
en las distintas áreas de aprendizaje. 
 6. Evaluación del Diagnóstico
 Tras llevarse a cabo las pruebas de diagnóstico en las etapas de primaria y secundaria obligatoria, los centros están 
realizando sus respectivos informes que constituirán la base de los planes de mejoras que se implementarán en cada 
centro.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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