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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContestaCiones
8L/PE-4932 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre ganaderos acogidos a seguro agrario, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 213, de 27/8/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.121, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.1.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre ganaderos acogidos a seguro 
agrario, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre:

ganaderos aCogidos a seguro agrario,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el Plan de Seguros Agrarios 2012, último Plan con datos definitivos, se constituyeron 1.258 pólizas de 
seguro (declaraciones), con el desglose por líneas que a continuación se detalla;

Línea: 88-Acuicultura marina 2
Línea:102-Explotacion ganado vacuno 85
Línea:111-Explotacion ovino caprino 42
Línea:130-Explotaciones ganado cebo 10
Línea:132-M.E.R. vacuno 199
Línea:147-Explotacion aviar carne 2
Línea:186-Expl. ganado aviar puesta 2
Línea:196-Expl. ganado porcino 1
Línea:198-RYD resto de especies 318
Línea:732-M.E.R. renovable 243
Línea:798-RYD resto especies renova 354
Total Plan 1.258

 Indicar igualmente que no es necesario estar acogido a un seguro agrario para acceder a una ayuda del POSEI. 
No obstante en las ayudas establecidas en la Acción III.3 “Apoyo al sector caprino y ovino” del Programa de Apoyo 
Comunitario a las Producciones Agrarias de Canarias, se verán complementadas las primas recibidas por estar 
acogido a un seguro agrario”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-4975 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre presupuesto y empresa adjudicataria de la Mejora del abastecimiento urbano de La Gomera, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.122, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.2.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre presupuesto y empresa adjudicataria 
de la Mejora del abastecimiento urbano de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PresuPuesto y emPresa adjudiCataria de la mejora del abasteCimiento urbano de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por la Excma. Sra. diputada planteada, se indica que las actuaciones 
que se ejecutan en la isla de La Gomera se encuentran incluidas en el anexo 1, apartado a) del Convenio de 
colaboración entre el extinto Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la extinta Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las islas 
Canarias, suscrito entre ambas partes, el 9 de diciembre de 2008, actuaciones financiadas con cargo al capítulo VI 
del presupuesto de la Dirección General del Agua del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
 Así el citado Convenio, para las actuaciones que se ejecuten con cargo al anexo 1, apartado a), establece en su 
cláusula cuarta “Modalidades de intervención” lo siguiente:
 “…
 Las actuaciones objeto del presente Convenio se podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:
 1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, V Medio Rural y Marino de las obras 
que se recogen en el anexo 1, apartado a, que se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones reales) de sus 
Presupuestos.
 …”
 Por otro lado, su cláusula quinta a) “Desarrollo de actuaciones con cargo al Capítulo VI del presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo 1, apartado a)” establece lo siguiente:
 “…
 En relación con las actuaciones preparatorias de los contratos
 En esta modalidad, los servicios competentes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino llevarán 
a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras del anexo I, apartado a), 
salvo la elaboración de los estudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, dirección facultativa y el trámite de 
información pública requerido por la legislación correspondiente, que serán realizados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que además asegurará la disponibilidad previa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
 …”
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 Estableciendo esta misma cláusula en su apartado c) “Coordinación interadministrativa”, que:
 “…
 La persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
nombrará un coordinador al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las 
incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras.
 …”
 En conclusión, las actuaciones referenciadas se ejecutan directamente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y no por el Gobierno de Canarias, con una dirección facultativa designada 
por este último, y a la cual le corresponde mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto 
técnicas, como administrativas y económicas de las obras, al responsable o coordinador designado por el 
citado ministerio.
 Por tanto y como promotor de las actuaciones, corresponde a la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dar respuesta a la consulta por su Excma. Sra. diputada 
planteada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4977 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre presupuesto y empresa adjudicataria de la obra Reposición de infraestructuras en el barranco de Hermigua, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.123, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.3.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre presupuesto y empresa 
adjudicataria de la obra Reposición de infraestructuras en el barranco de Hermigua, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PresuPuesto y emPresa adjudiCataria de la obra rePosiCión de infraestruCturas en el barranCo de 
Hermigua,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por la Excma. Sra. diputada planteada, se indica que las actuaciones 
que se ejecutan en la isla de La Gomera se encuentran incluidas en el anexo 1, apartado a) del Convenio de 
colaboración entre el extinto Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la extinta Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las islas 
Canarias, suscrito entre ambas partes, el 9 de diciembre de 2008, actuaciones financiadas con cargo al capítulo VI 
del presupuesto de la Dirección General del Agua del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
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 Así el citado Convenio, para las actuaciones que se ejecuten con cargo al anexo 1, apartado a), establece en su 
cláusula cuarta “Modalidades de intervención” lo siguiente:
 “…
 Las actuaciones objeto del presente Convenio se podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:
 1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, V Medio Rural y Marino de las obras 
que se recogen en el anexo 1, apartado a, que se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones reales) de sus 
Presupuestos.
 …”
 Por otro lado, su cláusula quinta a) “Desarrollo de actuaciones con cargo al Capítulo VI del presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo 1, apartado a)” establece lo siguiente:
 “…
 En relación con las actuaciones preparatorias de los contratos
 En esta modalidad, los servicios competentes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino llevarán 
a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras del anexo I, apartado a), 
salvo la elaboración de los estudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, dirección facultativa y el trámite de 
información pública requerido por la legislación correspondiente, que serán realizados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que además asegurará la disponibilidad previa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
 …”
 Estableciendo esta misma cláusula en su apartado c) “Coordinación interadministrativa”, que:
 “…
 La persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
nombrará un coordinador al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las 
incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras.
 …”
 En conclusión, las actuaciones referenciadas se ejecutan directamente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y no por el Gobierno de Canarias, con una dirección facultativa designada 
por este último, y a la cual le corresponde mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto 
técnicas, como administrativas y económicas de las obras, al responsable o coordinador designado por el 
citado ministerio.
 Por tanto y como promotor de las actuaciones, corresponde a la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dar respuesta a la consulta por su Excma. Sra. diputada 
planteada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4978 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre caudal de agua de La Gomera que aporta la galería de Ipalán y municipios abastecidos, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.124, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.4.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre caudal de agua de La Gomera 
que aporta la galería de Ipalán y municipios abastecidos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.



Núm. 3 / 12 15 de enero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Excmo. Sr.:

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

Caudal de agua de la gomera que aPorta la galería iPalán y muniCiPios abasteCidos,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por la Excma. Sra. diputada planteada, se indica que las actuaciones que 
se ejecutan en la isla de La Gomera se encuentran incluidas en el anexo 1, apartado a) del Convenio de colaboración 
entre el extinto Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la extinta Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las islas Canarias, 
suscrito entre ambas partes, el 9 de diciembre de 2008, actuaciones financiadas con cargo al capítulo VI del presupuesto 
de la Dirección General del Agua del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 Así el citado Convenio, para las actuaciones que se ejecuten con cargo al anexo 1, apartado a), establece en su 
cláusula cuarta “Modalidades de intervención” lo siguiente:
 “…
 Las actuaciones objeto del presente Convenio se podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:
 1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, V Medio Rural y Marino de las obras que 
se recogen en el anexo 1, apartado a, que se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones reales) de sus Presupuestos.
 …”
 Por otro lado, su cláusula quinta a) “Desarrollo de actuaciones con cargo al Capítulo VI del presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo 1, apartado a)” establece lo siguiente:
 “…
 En relación con las actuaciones preparatorias de los contratos
 En esta modalidad, los servicios competentes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino llevarán 
a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras del anexo I, apartado a), 
salvo la elaboración de los estudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, dirección facultativa y el trámite de 
información pública requerido por la legislación correspondiente, que serán realizados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que además asegurará la disponibilidad previa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
 …”
 Estableciendo esta misma cláusula en su apartado c) “Coordinación interadministrativa”, que:
 “…
 La persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
nombrará un coordinador al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las 
incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras.
 …”
 En conclusión, las actuaciones referenciadas se ejecutan directamente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y no por el Gobierno de Canarias, con una dirección facultativa designada por este 
último, y a la cual le corresponde mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto técnicas, como 
administrativas y económicas de las obras, al responsable o coordinador designado por el citado ministerio.
 Por tanto y como promotor de las actuaciones, corresponde a la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dar respuesta a la consulta por su Excma. Sra. diputada 
planteada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4979 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre grado de ejecución de la obra de Mejora del abastecimiento urbano de La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.125, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.5.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre grado de ejecución de la obra 
de Mejora del abastecimiento urbano de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

grado de ejeCuCión de la obra de mejora del abasteCimiento urbano de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por la Excma. Sra. diputada planteada, se indica que las actuaciones 
que se ejecutan en la isla de La Gomera se encuentran incluidas en el anexo 1, apartado a) del Convenio de 
colaboración entre el extinto Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la extinta Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las islas 
Canarias, suscrito entre ambas partes, el 9 de diciembre de 2008, actuaciones financiadas con cargo al capítulo VI 
del presupuesto de la Dirección General del Agua del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
 Así el citado Convenio, para las actuaciones que se ejecuten con cargo al anexo 1, apartado a), establece en su 
cláusula cuarta “Modalidades de intervención” lo siguiente:
 “…
 Las actuaciones objeto del presente Convenio se podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:
 1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, V Medio Rural y Marino de las obras 
que se recogen en el anexo 1, apartado a, que se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones reales) de sus 
Presupuestos.
 …”
 Por otro lado, su cláusula quinta a) “Desarrollo de actuaciones con cargo al Capítulo VI del presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo 1, apartado a)” establece lo siguiente:
 “…
 En relación con las actuaciones preparatorias de los contratos
 En esta modalidad, los servicios competentes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino llevarán 
a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras del anexo I, apartado a), 
salvo la elaboración de los estudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, dirección facultativa y el trámite de 
información pública requerido por la legislación correspondiente, que serán realizados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que además asegurará la disponibilidad previa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
 …”
 Estableciendo esta misma cláusula en su apartado c) “Coordinación interadministrativa”, que:
 “…
 La persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
nombrará un coordinador al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las 
incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras.
 …”
 En conclusión, las actuaciones referenciadas se ejecutan directamente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y no por el Gobierno de Canarias, con una dirección facultativa designada por este 
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último, y a la cual le corresponde mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto técnicas, como 
administrativas y económicas de las obras, al responsable o coordinador designado por el citado ministerio.
 Por tanto y como promotor de las actuaciones, corresponde a la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dar respuesta a la consulta por su Excma. Sra. diputada 
planteada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4980 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre metros que restan por ejecutar en la perforación de la galería de Valle Gran Rey dentro de las obras de 
Mejora del abastecimiento urbano de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.126, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.6.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre metros que restan por ejecutar 
en la perforación de la galería de Valle Gran Rey dentro de las obras de Mejora del abastecimiento urbano de 
La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

metros que restan Por ejeCutar en la PerforaCión de la galería de valle gran rey dentro de las 
obras de mejora del abasteCimiento urbano de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por la Excma. Sra. diputada planteada, se indica que las actuaciones 
que se ejecutan en la isla de La Gomera se encuentran incluidas en el anexo 1, apartado a) del Convenio de 
colaboración entre el extinto Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la extinta Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las islas 
Canarias, suscrito entre ambas partes, el 9 de diciembre de 2008, actuaciones financiadas con cargo al capítulo VI 
del presupuesto de la Dirección General del Agua del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
 Así el citado Convenio, para las actuaciones que se ejecuten con cargo al anexo 1, apartado a), establece en su 
cláusula cuarta “Modalidades de intervención” lo siguiente:
 “…
 Las actuaciones objeto del presente Convenio se podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:
 1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, V Medio Rural y Marino de las obras 
que se recogen en el anexo 1, apartado a, que se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones reales) de sus 
Presupuestos.
 …”
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 Por otro lado, su cláusula quinta a) “Desarrollo de actuaciones con cargo al Capítulo VI del presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo 1, apartado a)” establece lo siguiente:
 “…
 En relación con las actuaciones preparatorias de los contratos
 En esta modalidad, los servicios competentes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino llevarán 
a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras del anexo I, apartado a), 
salvo la elaboración de los estudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, dirección facultativa y el trámite de 
información pública requerido por la legislación correspondiente, que serán realizados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que además asegurará la disponibilidad previa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
 …”
 Estableciendo esta misma cláusula en su apartado c) “Coordinación interadministrativa”, que:
 “…
 La persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
nombrará un coordinador al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las 
incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras.
 …”
 En conclusión, las actuaciones referenciadas se ejecutan directamente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y no por el Gobierno de Canarias, con una dirección facultativa designada por este 
último, y a la cual le corresponde mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto técnicas, como 
administrativas y económicas de las obras, al responsable o coordinador designado por el citado ministerio.
 Por tanto y como promotor de las actuaciones, corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dar respuesta a la consulta por su Excma. Sra. diputada planteada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4981 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre redactor del Plan Hidrológico Insular de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.127, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.7.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre redactor del Plan Hidrológico 
Insular de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

redaCtor del Plan HidrológiCo insular de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
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 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por el Excma. Sra. diputada planteada, se indica que la redacción del 
Plan Hidrológico Insular de La Gomera actualmente en vigor corrió a cargo de la consultora PROINTEC”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4982 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre galerías y pozos y porcentaje de agua que consume el Archipiélago, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.128, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.8.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre galerías y pozos y porcentaje de 
agua que consume el Archipiélago, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

galerías y Pozos y PorCentaje de agua que Consume el arCHiPiélago,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por el Excma. Sra. diputada planteada, se indica que la consulta 
realizada se encuadra dentro de las funciones que la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, otorga a los distintos 
Consejos Insulares de Agua”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-4983 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre porcentaje del agua de consumo urbano que producen las galerías y pozos de La Palma y La Gomera, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.129, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.9.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre porcentaje del agua de consumo 
urbano que producen las galerías y pozos de La Palma y La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PorCentaje de agua de Consumo urbano que ProduCen las galerías y Pozos de la Palma y la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Es de referencia su solicitud de documentación de fecha 17 de septiembre de 2013, relativa a la cuestión en el 
asunto indicada.
 Al respecto, y una vez analizada la cuestión por el Excma. Sra. diputada planteada, se indica que la consulta 
realizada se encuadra dentro de las funciones que la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, otorga a los distintos 
Consejos Insulares de Agua”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5029 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para medios personales, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.130, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.10.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para medios personales, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre:

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para medios Personales,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a los fondos asignados a las líneas de subvención destinadas 
a Promover el conocimiento y mejorar el potencial humano, a continuación se adjunta un cuadro en el que se 
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incluyen los importes desglosados por medidas y referenciando la aportación de cada una de las Administraciones 
que cofinancian los Fondos Feader.

Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

111-Acciones de información y formación profesional 730.815,00 131.282,59 182.340,41 1.044.438,00
112-Instalación de jóvenes agricultores y ganaderos 3.675.150,00 1.105.726,88 1.535.761,12 6.316.638,00
114-Uso de servicios de asesoramiento para la explotación 
agrícola y silvícola 229.500,00 16.953,30 23.546,70 270.000,00

115-Creación de servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución. 101.150,00 7.472,01 10.377,99 119.000,00

 Además, a continuación se adjuntan sendos cuadros en los que se recogen las convocatorias que se han publicado, 
así como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.

Datos de las solicitudes

Medida/eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

111-Acciones de información y 
formación profesional

2008 14 11 3 274.562,64 
2009 16 12 1 249.391,16 
2010 15 9 - 182.899,16 
2011 22 12 5 134.031,81 
2012 12 1 1 77.414,20 
20131 -  -  -  -

1 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº Solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - No haber procedido a la aportación de los documentos correspondientes para la subsanación de la solicitud;
 - Solicitud presentada fuera de plazo;
 - El peticionario no cumple los requisitos para acogerse a la subvención.

Datos de las solicitudes

Medida/eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

112-Instalación de jóvenes 
agricultores y ganaderos

2008 120 79 41 2.013.341,98 
2009 324 236 57 5.992.294,71 
2010 98 68 45 2.196.087,78 
2011 36 8 6 195.080,57 
2012 82 42 17 1.216.363,93 
2013 97 55 23 1.677.165,45 

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº Solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Requerido el solicitante no ha subsanado o completado los documentos o datos solicitados;
 - Las inversiones para las que se solicita la subvención no se contemplan como auxiliables en las Bases de la 
Convocatoria ó no cumplen algún requisito;
 - El solicitante mediante escrito desiste de la solicitud presentada;
 - El solicitante se ha instalado por primera vez en un plazo superior a 18 meses.

Datos de las solicitudes

Medida/eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

114-Uso de servicios de asesoramiento 
para la explotación agrícola y silvícola y 
115-Creación de servicios de asesoramiento, 
gestión y sustitución.

2008  -  -  - - 
2009 163 86 18 59.889,60 
20102 - - - - 
2011 19 9 10 68.255,87 
2012  - - - - 
2013  - -  -  -

2

1 En 2013 se ha convocado esta línea de subvención, no obstante, a la fecha de realización del presente informe no ha sido resuelta.
2 Se convocó en 2010 pero se finalizó el procedimiento anticipadamente ante la imposibilidad de comprometer gastos. Finalmente convocan 
nuevamente en 2011.
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 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Acreditación de pertenecer a una OPFH/OPP;
 - Declaración responsable”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5030 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para infraestructuras agrícolas, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.131, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.11.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para infraestructuras agrícolas, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, 
sobre:

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para infraestruCturas 
agríColas,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las Medidas destinadas a reestructurar y desarrollar el 
potencial físico y promover la innovación, a continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes 
desglosados por medidas y referenciando la aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los 
Fondos Feader.

Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

121-Modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas 37.386.329,00 12.869.909,74 17.875.216,26 68.131.455,00
123-Mejora del valor añadido de los productos agrícolas y 
silvícolas 18.668.880,00 7.918.145,51 10.997.634,49 37.584.660,00

125-Infraestructuras relacionadas con el desarrollo y la 
adaptación de la agricultura o la silvicultura 12.459.170,00 3.689.896,23 5.085.321,77 21.234.388,00

 Además, a continuación se adjuntan sendos cuadros en los que se recogen las convocatorias que se han publicado, 
así como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.
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Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

121-Modernización de explotaciones 
agrícolas y ganaderas

2008 2521 1377 1154 22.492.987,10
2009 2155 1498 536 21.701.249,74
2010 2029 1209 591 18.398.249,34
2011 1911 1106 - 16.817.990,91
2012 1315 701 351 10.575.026,54
2013 1078 433 301 8.036.597,90

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - La solicitud, datos aportados o documentación presentada, están incompletos o presentan algún defecto de 
forma. Requerido el peticionario para su subsanación, ésta no se ha producido en plazo;
 - Las inversiones para las que se solicita la subvención ya han sido subvencionadas y no pueden compatibilizarse;
 - La inversión auxiliable es inferior al mínimo según la convocatoria;
 - No cumple los requisitos, deudas con otras administraciones;
 - Inversión no auxiliable;
 - Renuncia a la subvención.

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

123-Mejora del valor añadido de los 
productos agrícolas y silvícolas

2008 175 77 30 13.988.937,45
2009 140 70 25 8.350.315,49
2010 127 69 - 7.883.849,03
20111 81 48 33 3.051.175,00 
2012 - - - -
2013 61 33 8 2.399.509,79

3

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Por falta de documentación;
 - La solicitud, datos aportados o documentación presentada, están incompletos o presentan algún defecto de 
forma. Requerido el peticionario para su subsanación, ésta no se ha producido en plazo;
 - Las inversiones para las que se solicita la subvención no se contemplan como auxiliables en las Bases de la 
Convocatoria ó no cumplen algún requisito;
 - No contestación requerimiento.

Datos de las solicitudes

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

125-Infraestruct. relacionadas con el 
desarrollo y la adaptación de la agricultura 
o la silvicultura

2008 31 6 15 1.700.180,16
2009 17 8  - 1.850.000,00
2010 26 10 2 1.616.098,78
2011 - - - -
20122 17 6 11 1.259.854,32
2013 - - - -

4

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Que el presupuesto de la obra a realizar sea igual o superior a 150.253 euros;
 - No presenta documentación;
 - No beneficia directamente a un mínimo de 15 explotaciones”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

1 Subvención convocada a finales de diciembre de 2011 y resuelta en 2012.
2 Subvención convocada a finales de diciembre de 2011 y resuelta en 2012.
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8L/PE-5031 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para producción agrícola, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.132, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.12.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para producción agrícola, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre:

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para ProduCCión agríCola,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las Medidas dirigidas a mejorar la calidad de los productos 
agrícolas, a continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes desglosados por medidas y 
referenciando la aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los Fondos Feader.

Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

132-Apoyo a los agricultores que participan en 
programas de calidad de los alimentos 417.960,00 127.714,86 177.385,14 723.060,00

 Además, a continuación se adjunta un cuadro en los que se recoge las convocatorias que se han publicado, así 
como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

132-Apoyo a los agricultores que participan 
en programas de calidad de los alimentos

2008  -  - -  -
2009 74 65 3 125.261,15 
2010 619 541 65 266.642,03 
2011 330 208 122 66.721,00 
2012 266 132 123 65.149,50 
20131 -  - - - 

5

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes incumplimientos:
 - Que no esté incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones;
 - Que esté dado de alta de terceros en el Sistema Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (SEFCAN);
1  Se ha convocado en 2013 pero está pendiente de ser resuelta definitivamente.
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 - Supera importe máximo de la ayuda;
 - Desestimado por falta de crédito”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5032 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para modernizaciones y ayudas, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.133, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.13.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para modernizaciones y ayudas, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, 
sobre:

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para modernizaCiones y 
ayudas,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las Medidas de uso viable de áreas agrícolas y las líneas 
de ayuda destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña o distintas 
de montaña y ayudas agroambientales, a continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes 
desglosados por medidas y referenciando la aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los 
Fondos Feader.

Fondos del Programa de Desarrollo rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

211-Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por 
las dificultades naturales en zonas de montaña 975.000,00 94.640,02 131.446,98 1.201.087,00

212-Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores 
por las dificultades naturales en zonas distintas de las de 
montaña

1.050.000,00 145.778,29 202.473,71 1.398.252,00

214-Ayudas agroambientales 21.009.926,00 2.095.882,52 2.894.018,48 25.999.827,00

 Además, a continuación se adjuntan sendos cuadros en los que se recogen las convocatorias que se han publicado, 
así como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.
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Datos de las solicitudes

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

211-Ayudas destinadas a indemnizar 
a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas de montaña y 
212-Ayudas destinadas a indemnizar 
a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas distintas de las de 
montaña

2008 894 431 280 278.082,00
2009 765 374 391 279.145,10
20101 668 515 124 290.818,00
2011 - - - -
2012 - - - -
2013 - - - -

6 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - No ser agricultor a título principal o de una explotación agraria constituida como cooperativa o sociedad 
agraria de transformación;
 - La explotación deberá tener una carga ganadera máxima de 1 Unidad de Ganado Mayor (UGM) por hectárea 
de superficie forrajera o de 2 UGM en los municipios de Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces. En todo caso 
la explotación deber tener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM por hectárea;
 - Tener una superficie agrícola superior a una hectárea;
 - Las diferencias entre las parcelas solicitadas y las de SIGPAC superan el 20%;
 - No estar al corriente con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y o con la 
Hacienda Canaria.

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

214-Ayudas agroambientales

2008 2620 1937 128 2.834.186,54 
2009 3588 3267 92 2.078.932,95 
2010 4346 4331 182 3.419.295,81 
2011 1846 1537 174 3.066.375,15 
20122 1846 1488 159 3.001.351,34 

20133  - - - - 
7 8 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - No supera los Controles administrativos SIGPAC;
 - La carga ganadera de la explotación debe estar comprendida entre 0,1 y 1,0 UGM por hectárea;
 - No estar al corriente con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y/o con la 
Hacienda Canaria;
 - No cumple con los requisitos de la convocatoria”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5033 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para distintos usos del suelo, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.179, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.14.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para distintos usos del suelo, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

1 Subvención convocada en 2010 y resuelta a finales de 2011.
2 Subvención convocada a finales de 2011 y resuelta en 2012.
3 La convocatoria relativa al año 2013 aún no ha sido resuelta.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para distintos usos del suelo,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las Medidas que se centran en el uso sostenible de las 
tierras forestales, a continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes desglosados por medidas y 
referenciando la aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los Fondos Feader.

Fondos del programa de desarrollo rural de canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

223-Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas 675.000 49.863 69.255 794.118
226-Restauración del potencial silvícola e introducción 
de acciones de prevención 9.750.000 964.045 1.338.976 12.053.021

227-Ayudas a inversiones no productivas 14.325.000 1.343.193 1.865.582 17.533.775

 Además, a continuación se adjuntan sendos cuadros en los que se recogen las convocatorias que se han publicado, 
así como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

223-Primera repoblación forestal en tierras no 
agrícolas

2008 -  - - - 
2009  - 7 - 19.113,40
2010  -  - - - 
2011  -  -  -  -
2012  -  -  -  -
2013  -  -  -  -

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

226-Restauración del potencial silvícola e 
introducción de acciones de prevención1

2008 -  - - - 
2009  - - -  -
2010  - - - - 
2011  - -  -  -
2012  - -  - - 
2013  - -  - - 

9 10

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

227-Ayudas a inversiones no productivas2

2008  - 38  - 234.607,15
2009 80 6 3 175.392,81
2010  -  -  - - 
2011  -  -  -  -
2012  -  -  -  -
2013  -  -  -  -

1 La medida 226 se ha gestionado a través de los Cabildos Insulares.
2 La medida 227 se ha gestionado a través de los Cabildos Insulares.
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 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Al no ajustarse la actividad propuesta por el solicitante, en lo referente a la pista forestal;
 - Por no dar cumplimiento a la obligación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5034 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para diversificar la economía rural, dirigida 
al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.180, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.15.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para diversificar la economía rural, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para diversifiCar la eConomía 
rural,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las Medidas para diversificar la economía rural, a 
continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes desglosados por medidas y referenciando la 
aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los Fondos Feader.

Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

311-Diversificación actividades no agrícolas1 20.523,11 1.516,12 2.105,77 24.145,00

312-Ayuda creación y desarrollo microempresa2 3.273.069,00 241.783,36 335.816,64 3.850.669,00

313-Fomento de actividades turísticas3 2.738.374,00 352.919,15 490.174,85 3.581.468,00

11 12 13

 Los datos de la gestión de los GAL de estas y otras medidas están incluidos en el cuadro equivalente en la 
pregunta (PE-5037).

1 Esta medida se gestiona a través de la 4.1.3 Estrategia de Desarrollo Local.
2 Esta medida se gestiona a través de la 4.1.3 Estrategia de Desarrollo Local.
3 Esta medida se gestiona a través de la 4.1.3 Estrategia de Desarrollo Local y 3.1.3 Fomento de actividades turísticas (a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas).
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Datos de las solicitudes

Medida/Eje Año de 
referencia

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

313-Fomento de actividades turísticas

2008 78 26 8 714.286,00
2009 55 25 13 905.573,08
20104 25 7 4 273.303,65
2011 -  - - -
2012 - - - -
2013  -  -  - -

14 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - La finalidad de las inversiones será la rehabilitación de edificaciones tradicionales como alojamientos de 
turismo rural;
 - Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso;
 - Solicitud presentada fuera de plazo;
 - No tener la autorización previa para el ejercicio de la actividad turística en el momento de la presentación de 
la solicitud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5035 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para mejora de la calidad de vida, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.181, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.16.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para mejora de la calidad de vida, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para mejora de la Calidad de vida,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las Medidas de mejora de la calidad de vida en las 
zonas rurales, a continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes desglosados por medidas y 
referenciando la aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los Fondos Feader.

4 Subvención convocada en 2010 y resuelta en 2011.
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Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

321-Servicios básicos para la economía y la 
población rural 1.519.218,00 236.052,31 327.856,69 2.083.127,00

322-Renovación y desarrollo de poblaciones 4.634.055,00 838.406,41 1.164.475,59 6.636.937,00
323- Conservación y mejora del patrimonio rural 7.893.315,00 1.574.679,02 2.187.095,99 11.655.090,00

 Además, a continuación se adjuntan sendos cuadros en los que se recogen las convocatorias que se han publicado, 
así como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.

Datos de las solicitudes

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

321-Servicios básicos para la economía y la 
población rural

2008 76 7 47 250.000,00 
2009 48 33 10 804.921,50 
2010 120 20 38 437.184,00 
2011 - - - - 
2012  -  -  - - 
20131  -  -  -  -

15

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Inversión no elegible;
 - Subvenciones concedidas con anterioridad sin justificar;
 - Solicitud fuera de plazo;

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

322-Renovación y desarrollo de poblaciones

2008 102 18 46 435.416,00 
2009 179 77 32 2.545.116,40 
2010 305 77 35 1.333.536,00 
2011  -  - - - 
2012  - - - - 
20132  -  -  - - 

16

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Inversión no elegible.

Datos de las solicitudes 

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

323- Conservación y mejora del patrimonio 
rural

2008 70 39 26 691.704,11 
2009 76 45 14 1.275.202,89 
2010 74 35 19 1.184.299,00 
2011  -  -  - - 
2012  -  - - - 
20133  -  -  - - 

17 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Inversión no elegible;
 - Tramitación no adecuada e incumplimiento de lo previsto en las bases de la convocatoria”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

1 Subvención convocada anticipadamente en 2012. Aún no han sido resuelta.
2 Subvención convocada anticipadamente en 2012. Aún no han sido resuelta.
3 Subvención convocada anticipadamente en 2012. Aún no han sido resuelta.
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8L/PE-5036 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondo del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para la formación e información de los agentes 
económicos, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.134, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.17.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondo del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para la formación e información de los agentes económicos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre:

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para la formaCión e informaCión 
de los agentes eConómiCos,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En lo que respecta a la consulta planteada relativa a las acciones para la Formación e información de los agentes 
económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el Eje 3, a continuación se adjunta un 
cuadro en el que se incluyen los importes desglosados por medidas y referenciando la aportación de cada una de las 
Administraciones que cofinancian los Fondos Feader.

Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

331-Formación agentes del Eje 31 1.038.374,00 76.705,10 106.536,90 1.221.616,00

18 Los datos de la gestión de los GAL de estas y otras medidas están incluidos en el cuadro equivalente en la 
pregunta (PE- 5037)”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5037 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre 
fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para estrategias de desarrollo local, dirigida 
al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 220, de 10/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.135, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.18.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fondos del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2007-2013 para estrategias de desarrollo local, dirigida al Gobierno.

1 Estas medidas se gestionan a través de la 4.1.3 Estrategia de Desarrollo Local.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, 
sobre:

fondos del Programa de desarrollo rural de Canarias 2007-2013 Para estrategias de desarrollo 
loCal,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “ En lo que respecta a la consulta planteada relativa a los fondos asignados a las medidas comprendidas 
en el enfoque LEADER, en las Líneas de Estrategia de Desarrollo Local: de Competitividad y Calidad de 
vida y diversificación de la economía, de Cooperación transnacional e interregional, y de Funcionamiento del 
Grupo de Acción Local. A continuación se adjunta un cuadro en el que se incluyen los importes desglosados 
por medidas, referenciando la aportación de cada una de las Administraciones que cofinancian los Fondos 
FEADER.

Fondos del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013
Medida/Eje Feader (UE) A.G.E. (Estado) C.A. Canarias Gasto público total

411-Estrategias de desarrollo local: competitividad y 
413-Estrategias de desarrollo local: calidad de vida 
y diversificación de la economía

12.527.660,00 925.425,39 1.285.337,61 14.738.423,00

421- Cooperación transnacional e interregional 464.943,00 34.345,71 47.703,29 546.992,00
431- Funcionamiento del Grupo de Acción Local, 
adquisición de capacidades y promoción territorial 2.505.514,00 185.083,99 257.066,01 2.947.664,00

 Además, a continuación se adjuntan sendos cuadros en los que se recogen las convocatorias que se han publicado, 
así como las solicitudes presentadas, las abonadas y las desestimadas, de conformidad con lo solicitado en la consulta 
parlamentaria que se plantea.

Datos de las solicitudes

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas

Cantidades 
concedidas

411-Estrategias de desarrollo local: competitividad y 
413-Estrategias de desarrollo local: calidad de vida 
y diversificación de la economía

2008 - - - - 
2009 378 245 47 3.635.728,26 
2010 464 202 162 2.701.576,87 
2011 10 4 2 95.000,00 
2012 285 98 104 1.295.300,39 
2013 103 48 55 574.655,54 

 Los motivos aducidos por el órgano convocante a la hora de desestimar las solicitudes incluidas en la columna 
“Nº solicitudes desestimadas” se resumen en los siguientes:
 - Falta de documentación;
 - El proyecto recibe otras subvenciones;
 - El proyecto no cumple las bases reguladoras de la subvención;
 - No elegibilidad.
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Datos de las solicitudes1

Medida/Eje Año 
convocatoria

Nº solicitudes 
presentadas2

Nº solicitudes 
abonadas

Nº solicitudes 
desestimadas3

Cantidades 
concedidas

421- Cooperación transnacional e interregional

2008  -  - -  -
2009  - 1  - 127.069,00 

201019  - 1  - 192.000,00 

201119  - 2  - 190.000,00 

201219  - 2  - 110.000,00 

201319  - 2  - 408.000,00 

19 20 21 La medida 431 hace referencia a los gastos de funcionamiento de los Grupos de Acción Local (Funcionamiento 
del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción territorial). Su actividad viene soportada por 
Convenios Marco entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y cada Grupo de Acción Local que 
se materializan a través de adendas anuales”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5069 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la 
Instrucción Técnica del Cabildo Insular de Fuerteventura para la tramitación de las calificaciones territoriales, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 236, de 23/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.136, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.19.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la Instrucción Técnica del Cabildo 
Insular de Fuerteventura para la tramitación de las calificaciones territoriales, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

la instruCCión téCniCa del Cabildo insular de fuerteventura Para la tramitaCión de las 
CalifiCaCiones territoriales,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Esta Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural no tiene competencias en la tramitación de las 
Calificaciones Territoriales, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 62-quinquies del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
1 Convocatoria del Ministerio. Convocatoria 2010 con pagos en 2010, 2011, 2012 y 2013 (AIDER La Gomera).Convocatoria 2011 con pagos en 
2011, 2012 y 2013 (ADERLAN)
2 No viene indicado en la Resolución de concesión.
3 No viene indicado en la Resolución de concesión.
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8L/PE-5070 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la 
Instrucción Técnica del Cabildo Insular de Fuerteventura para la tramitación de las calificaciones territoriales, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 236, de 23/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.137, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.20.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la Instrucción Técnica del Cabildo 
Insular de Fuerteventura para la tramitación de las calificaciones territoriales, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

la instruCCión téCniCa del Cabildo insular de fuerteventura Para la tramitaCión de las 
CalifiCaCiones territoriales,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Esta Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural no tiene competencias en la tramitación de las 
Calificaciones Territoriales, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 62-quinquies del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5121 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre ejecución del Programa 231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.225, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.21.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre ejecución del Programa 
231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

ejeCuCión del Programa 231K ejeCuCión medidas judiCiales menores infraCtores,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Año Porcentaje %
2010 93,17
2011 95,74
2012 97,60
2013 99,72”

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5122 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre dotaciones presupuestarias en el Programa 231M Atención a Personas en situación de Dependencia, 
dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.226, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.22.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre dotaciones presupuestarias 
en el Programa 231M Atención a Personas en situación de Dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

dotaCiones PresuPuestarias en el Programa 231m atenCión a Personas en situaCión de dePendenCia,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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“Año Programa 231M 
2010 69.978.443,96 € 
2011 77.851.587,33 € 
2012 80.252.696,25 € 
2013 81.336.251,00 €” 

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5126 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre personas pendientes de reconocimiento de discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.227, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.23.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre personas pendientes 
de reconocimiento de discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

Personas Pendientes de reConoCimiento de disCaPaCidad,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Personas pendientes de reconocimiento de discapacidad según isla
Isla Personas pendientes de ser evaluadas

Lanzarote  130 
Fuerteventura  111 
Gran Canaria  6.222 
Tenerife  5.669 
La Gomera  65 
La Palma  638 
El Hierro  47 
Canarias  12.882 

 (*) Nota: La consulta de los datos hace referencia al 11/9/2013”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5131 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.228, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.24.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre solicitudes de la Prestación 
Canaria de Inserción en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre:

soliCitudes de la PrestaCión Canaria de inserCión en 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción 
presentadas en 2013 (*) según isla

Isla Solicitudes
El Hierro 24
Fuerteventura 38
Gran Canaria 2.440
La Gomera 6
La Palma 78
Lanzarote 188
Tenerife 1298
No consta 7
Total  4.079 

 (*) Nota: Solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5132 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción estimadas en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.229, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 8.25.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre solicitudes de la Prestación 
Canaria de Inserción estimadas en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

soliCitudes de la PrestaCión Canaria de inserCión estimadas en 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Solicitudes resueltas en 2013 (*) en sentido 
favorable según isla

Isla Resoluciones favorables
El Hierro  4
Fuerteventura  16
Gran Canaria  817
La Gomera  3
La Palma  28
Lanzarote  73
Tenerife  605
Total  1.546

 (*) Nota: Solicitudes resueltas favorablemente en 2013 hasta el 30 septiembre”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5133 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción desestimadas en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.230, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.26.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre solicitudes de la Prestación 
Canaria de Inserción desestimadas en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

soliCitudes de la PrestaCión Canaria de inserCión desestimadas en 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Solicitudes resueltas en 2013 (*) en sentido 
denegatorio según isla

Isla Resoluciones denegadas
El Hierro 1
Fuerteventura 19
Gran Canaria 296
La Palma 15
Lanzarote 31
Tenerife 174
No consta 1
Total 537

 (*) Nota: Solicitudes resueltas en sentido denegatorio en 2013 hasta el 30 septiembre”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5134 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción renovadas en 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.231, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.27.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre solicitudes de la Prestación 
Canaria de Inserción renovadas en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de enero de 2014 Núm. 3 / 37

soliCitudes de la PrestaCión Canaria de inserCión renovadas en 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 En la base de datos de gestión de la Prestación Canaria de Inserción no consta, hasta el 30 de septiembre de 
2013, resolución alguna de renovación de dicha ayuda económica básica, no obstante si figuran 120 resoluciones de 
reanudación, con el siguiente desglose por isla:

Reanudaciones
Isla Expedientes

Fuerteventura 2 
Gran Canaria 58 
La Gomera 1 
Lanzarote 12 
Tenerife 47 
Total 120 

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5135 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción pendientes de resolver, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.232, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.28.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre solicitudes de la Prestación 
Canaria de Inserción pendientes de resolver, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

soliCitudes de la PrestaCión Canaria de inserCión Pendientes de resolver,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Una vez realizada la consulta sobre la Base de datos de gestión de la Prestación Canaria de Inserción con fecha 
del día 14 de octubre, se obtienen los datos desagregados por municipios que se detallan a continuación:
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Solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción 
en trámite de resolución según municipios

Municipio Solicitudes en 
trámite

Adeje 2
Agaete 4
Agüimes 56
Antigua 2
Arico 6
Arona 21
Arrecife 94
Artenara 1
Arucas 83
Breña Alta 1
Breña Baja 5
Buenavista del Norte 8
Candelaria 21
Fasnia 5
Firgas 14
Gáldar 30
Garachico 6
Garafía 3
Granadilla de Abona 37
Guancha (La) 2
Güímar 9
Hermigua 1
Icod de los Vinos 16
Ingenio 78
Laguna (La) 154
Las Palmas de Gran Canaria 493
Llanos de Aridane (Los) 14
Mazo 1
Mogán 9
Moya 1
Oliva La 5
Orotava (La) 52
Pájara 4
Paso (El) 2
Puerto de la Cruz 8
Puerto del Rosario 4
Puntagorda 1
Puntallana 2
Realejos (Los) 20
Rosario (El) 8
San Bartolomé de Lanzarote 7
San Bartolomé de Tirajana 37
San Juan de la Rambla 1
San Miguel 7
San Sebastián de La Gomera 3
Santa Brígida 18
Santa Cruz de la Palma 10
Santa Cruz de Tenerife 207
Santa Lucía 70
Santa María de Guía 26
Santa Úrsula 1
Santiago del Teide 3
Sauzal (El) 1
Tacoronte 8
Tazacorte 6
Tegueste 3
Tejeda 2
Telde 183
Teror 17
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Solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción 
en trámite de resolución según municipios

Municipio Solicitudes en 
trámite

Tías 3
Tijarafe 5
Tuineje 1
Vallehermoso 1
Valleseco 2
Valsequillo 9
Valverde 1
Vega de San Mateo 5
Victoria de Acentejo (La) 14
No consta 11
 Total  1.945 

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5136 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre tiempo de espera para dictar resolución para la Prestación Canaria de Inserción, dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.233, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.29.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre tiempo de espera para dictar 
resolución para la Prestación Canaria de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre:

tiemPo de esPera Para diCtar resoluCión Para la PrestaCión Canaria de inserCión,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Una vez realizada la consulta sobre la base de datos de gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a 
fecha 17 de octubre de 2013, descargando la información correspondiente a solicitudes presentadas a partir del 31 de 
diciembre de 2012 y las resoluciones firmadas a partir de la misma fecha hasta el momento de la consulta, se obtiene 
un promedio de tiempo de tramitación entre la fecha del registro de la solicitud en los servicios sociales municipales 
y la de la firma de la resolución del expediente en la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración (DGPSI) 
de 209 días”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5137 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre personas insertadas en el mercado laboral a través de la Prestación Canaria de Inserción en 2012 y 2013, 
dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 238, de 24/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.234, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.30.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre personas insertadas en 
el mercado laboral a través de la Prestación Canaria de Inserción en 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Personas insertadas en el merCado laboral a través de la PrestaCión Canaria de inserCión en 2012 
y 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Inserción laboral de los beneficiarios de la PCI. Año 2012
 0. Metodología.
 Para la elaboración del informe se ha cruzado las bases de datos de contratos del SCE con la de los beneficiarios 
de la prestación de la PCI del año 2012.
 Beneficiarios susceptibles de ser empleados. Entendiendo por beneficiario de la PCI susceptible de ser empleado 
a los beneficiarios mayores de 16 años y menores de 65 en situación de desempleo. Y entendiendo por beneficiarios 
a aquellos que además de serlo han sido contratados durante el periodo de cobro de la prestación, es decir, mientras 
tenía derecho a percibir la ayuda no cuando o no había comenzado o había finalizado este periodo, de tal forma que 
la contratación de un miembro de la unidad convivencial supuso la finalización de la ayuda o la modificación de la 
cantidad a percibir.
 1. Objetivo del informe.
 El objetivo de este informe es meramente descriptivo, por lo que no presenta conclusión alguna ni propuestas.
 2. Número de beneficiarios contratados y nº de contratos
 El total de beneficiarios contratados es de 486. De estos 258 eran beneficiarios que comenzaron a cobrar la ayuda 
durante el año 2012 y 228 eran beneficiarios de ayudas renovadas.
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 3. Número de unidades convivenciales en las que algún miembro firmó algun contrato en el 2012

 4. Contratos firmados atendiendo al miembro de la unidad convivencial

 5. Resumen sobre beneficirios contratados y tasa de incidencia

 Se han contratado a 486 beneficiarios de la PCI durante el año 2012 de los que 370 fueron solicitantes y se 
firmaron 738 contratos, es decir una media de 1,52 contratos por beneficiario durante el año 2012. Los contratados 
beneficiarios representan el 7% del total de beneficiarios y en el caso de los/as solicitantes el porcentaje se incrementa 
en 3 décimas porcentuales.
 6. Características de los contratos y contratados
 6.1. Características especiales de los contratos:

 Los contratos especiales o/y empleos protegidos han sido poco representativos de los contratos a los que han 
accedido los beneficiarios de la PCI.
 6.2. Tipos de contratos y duración de los mismos
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 Los contratos a los que han accedido los beneficiarios de la PCI han sido fundamentalmente temporales, por 
obras y servicios y eventuales por circunstancias de la producción (en un 80%).
 Casi el 70% de ellos con una duración inferior a 6 meses y un 30% inferior a un mes.

 6.3. Sexo, edad y nivel de estudios de los contratados

 Casi el 70% de las contratadas son mujeres, mujeres que a su vez son, de forma aplastante, las solicitantes y 
personas principales de las unidades convivenciales.

 La edad de la mayoría de los beneficiarios contratados se sitúa en el grupo de edad entre los 25 y 44 años, mas 
en concreto, entre los 35 y 45 años.

 Siendo los beneficiarios mayormente personas sin estudios o con estudios primarios, entre los contratados prima, 
no obstante, le ecuación secundaria.
 6.4. Ubicación de los contratados
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 La mayoría de contratos se han celebrado en la isla de Gran Canaria y a un distancia considerable en la isla de 
Tenerife.

 Por municipios los contratos de beneficiarios han sido más numerosos en Las Palmas de Gran Canaria (31,7%), 
La Laguna (7,5%), Santa Cruz de Tenerife (7,1%), Telde (6,5%) y Santa Lucía (6,3%).

 Inserción laboral de los beneficiarios de la PCI. Año 2013
 7. Metodología.
 Para la elaboración del informe se ha cruzado las bases de datos de contratos hasta el mes de agosto del SCE con 
la de los beneficiarios de la prestación de la PCI hasta el mes de agosto del año 2013. Beneficiarios susceptibles de 
ser empleados. Entendiendo por beneficiario de la PCI susceptible de ser empleado a los beneficiarios mayores de 
16 años y menores de 65 en situación de desempleo. Y entendiendo por beneficiarios a aquellos que además de serlo 
han sido contratados durante el periodo de cobro de la prestación, es decir, mientras tenía derecho a percibir la ayuda 
no cuando o no había comenzado o había finalizado este periodo, de tal forma que la contratación de un miembro 
de la unidad convivencial supuso la finalización de la ayuda o la modificación de la cantidad a percibir.
 8. Objetivo del informe
 El objetivo de este informe es meramente descriptivo, por lo que no presenta conclusión alguna ni propuestas.



Núm. 3 / 44 15 de enero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 9. Número de beneficiarios contratados y nº de contratos

 10. Media de contratos firmados

 11. Perfil de los contratados

 12. Características de los contratos.
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 13. Tasa de incidencia de la inserción laboral

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5145 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad en La Palma en 2012 
y 2013, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.235, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.31.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad en La Palma en 2012 y 2013, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de reConoCimiento del grado de disCaPaCidad en la Palma en 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Una vez realizada la consulta sobre la Base de datos de gestión de Reconocimientos de la Discapacidad con 
fecha del día 24 de septiembre, se obtienen los datos desagregados por municipios que se detallan a continuación:

Solicitudes presentadas para el reconocimiento de discapacidad según municipio
Muncipios 2012 2013

Barlovento 11 7
Breña Alta 36 19
Breña Baja 16 14
Fuencaliente 4 4
Garafía 6 3
Llanos de Aridane (Los) 107 59
Mazo 24 13
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Solicitudes presentadas para el reconocimiento de discapacidad según municipio
Muncipios 2012 2013

Paso (El) 28 15
Puntagorda 2 2
Puntallana 16 6
San Andrés y Sauces 21 10
Santa Cruz de la Palma 92 57
Tazacorte 21 9
Tijarafe 6 5
Total 390 223

 Fuente: Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. Registros de los Equipos de Valoración y Orientación (EVOs).
 Elaboración: Secretaría General Técnica CCDPSV. Unidad Técnica de Análisis y Planificación
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5146 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre usuarios atendidos por el Plan Concertado en Servicios Sociales en La Palma 
en 2012, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.236, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.32.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre usuarios atendidos por el Plan Concertado en Servicios Sociales en La Palma en 2012, dirigida al 
Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

usuarios atendidos Por el Plan ConCertado en serviCios soCiales en la Palma en 2012,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Consultada la Base de Datos de gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales con 
fecha del día 3 de octubre, se obtienen los datos que se detallan a continuación, desagregados por municipios:

Usuarios atendidos por el plan concertado de prestaciones 
básicas de servicios sociales por municipios
Muncipios 2012

Barlovento 599
Breña Alta 754
Breña Baja 2.178
Fuencaliente 800
Garafía 1.783



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de enero de 2014 Núm. 3 / 47

Usuarios atendidos por el plan concertado de prestaciones 
básicas de servicios sociales por municipios
Muncipios 2012

Llanos de Aridane (Los) 5.417
Mazo 1.834
Paso (El) 4.290
Puntagorda 1.968
Puntallana 2.024
San Andrés y Sauces 481
Santa Cruz de la Palma 13.605
Tazacorte 2.957
Tijarafe 3.076
Total 41.886

 Fuente: Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. Base de datos del Plan Concertado
 Elaboración: Secretaría General Técnica CCDPSV. Unidad Técnica de Análisis y Planificación
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5147 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre usuarios atendidos por el Plan Concertado en Servicios Sociales en La Palma 
en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.237, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.33.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
usuarios atendidos por el Plan Concertado en Servicios Sociales en La Palma en 2013, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

usuarios atendidos Por el Plan ConCertado en serviCios soCiales en la Palma en 2013,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “1. La información sobre usuarios, prestaciones, recursos humanos y gasto económico del Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (PCPBSS) es aportada por los ayuntamientos a este departamento y a la 
Administración General del Estado mediante la presentación de una memoria de evaluación anual y la consiguiente 
carga en el aplicativo informático correspondiente.
 2. Las memorias de gestión municipal del PCPBSS (memorias de evaluación) se remiten por los ayuntamientos 
a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda una vez terminado el año y cerrado el ejercicio 
presupuestario, por lo que al día de la fecha no tenemos la información demandada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5151 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes atendidas del programa Vivienda Joven en La Palma, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.238, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.34.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
solicitudes atendidas del programa Vivienda Joven en La Palma, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes atendidas del Programa vivienda joven en la Palma,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Existen un total de seiscientas ochenta y tres (683) solicitudes del programa de Vivienda Joven, en la Isla de 
la Palma, presentadas en los últimos cinco años, siendo atendidas en su totalidad en tiempo y forma pertinentes. 
Habiendo sido concedidas trescientas veintitrés (323).
 A continuación, se detalla estado de las mismas:

Solicitudes
1º año 372
2º año 241
3º año 64
4º año 5
5º año 1
Total 683

Denegadas 10
Desistidas 10
Administrativamente Favorables 463 1º, 2º y 3º año Con resolución
Requeridas/en trámite 75
Sin revisar 125
Total 683

Pagadas 
1º año 218 
2º año 105 
3º año 0 
4º año 0 
5º año 0 
Total 323 

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5152 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre recaudación de las viviendas en régimen de alquiler en La Palma en 2012, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.239, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.35.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
recaudación de las viviendas en régimen de alquiler en La Palma en 2012, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

reCaudaCión de las viviendas en régimen de alquiler en la Palma en 2012,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Instituto Canario de la Vivienda
 El importe de la recaudación, correspondiente al concepto de alquileres, de los grupos de viviendas localizados 
en La Palma, correspondientes al Parque Público de Viviendas de este Instituto Canario de la Vivienda, ascendió en 
el año 2012 a 256.012,52 €.
 Visocan
 En la isla de La Palma, VISOCAN no tiene viviendas de alquiler público”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5153 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes del programa Vivienda Joven en La Palma, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.240, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.36.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
solicitudes del programa Vivienda Joven en La Palma, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes del Programa vivienda joven en la Palma,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Existen un total de seiscientas ochenta y tres (683) solicitudes del programa de Vivienda Joven, en la Isla de 
la Palma, presentadas en los últimos cinco años, siendo atendidas en su totalidad en tiempo y forma pertinentes. 
Habiendo sido concedidas trescientas veintitrés (323).
 A continuación, se detalla estado de las mismas:

Solicitudes
1º año 372
2º año 241
3º año 64
4º año 5
5º año 1
Total 683

Denegadas 10 
Desistidas 10 
Administrativamente Favorables 463 1º, 2º y 3º año Con resolución
Requeridas/en trámite 75 
Sin revisar 125 
Total 683 

Pagadas 
1º año 218 
2º año 105 
3º año 0 
4º año 0 
5º año 0 
Total 323 

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5154 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes concedidas del programa Vivienda Joven en La Palma, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.241, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.37.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
solicitudes concedidas del programa Vivienda Joven en La Palma, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de enero de 2014 Núm. 3 / 51

 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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes ConCedidas del Programa vivienda joven en la Palma,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Existen un total de seiscientas ochenta y tres (683) solicitudes del programa de Vivienda Joven, en la Isla de 
la Palma, presentadas en los últimos cinco años, siendo atendidas en su totalidad en tiempo y forma pertinentes. 
Habiendo sido concedidas trescientas veintitrés (323).
 A continuación, se detalla estado de las mismas:

Solicitudes
1º año 372
2º año 241
3º año 64
4º año 5
5º año 1
Total 683

Denegadas 10 
Desistidas 10 
Administrativamente Favorables 463 1º, 2º y 3º año Con resolución
Requeridas/en trámite 75 
Sin revisar 125 
Total 683 

Pagadas 
1º año 218 
2º año 105 
3º año 0 
4º año 0 
5º año 0 
Total 323 

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5159 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre inversiones en La Palma en mejoras del sistema de producción de energía, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.182, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.38.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
inversiones en La Palma en mejoras del sistema de producción de energía, dirigida al Gobierno.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D, José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

inversiones en la Palma en mejoras del sistema de ProduCCión de energía,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 Recabada la información solicitada de acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, la inversión realizada por Endesa Generaciónen la isla de La Palma en los últimos diez años es la 
siguiente:

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ampliación capacidad 11.553.951 13.764.850 20.023.742 12.882.365 793.789 281.411
Disponibilidad 300.986 981.937 1.299.072 793.645 1.402.991 2.673.146
Legal 99.043 101.248 97.025 346.112 516.238 351.726
Seguridad 40.437 107.866 156.978 230.518 670.711 722.972
Medioambiente 139.506 194.166 379.944 165.385 178.908 502.953
Eficiencia  202.730 571.705 241.005 7.668 93.735
Otros  8.247 29.748   48.854

Total (€) 12.133.923 15.361.044 22.558.214 14.659.030 3.570.305 4.674.797

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 (Hasta 
octubre)

Ampliación capacidad 64.955 178.387 99.680 1.473.678 244.404
Disponibilidad 2.478.902 2.479.332 1.939.192 2.358.565 703.100
Legal 232.567 483.853 270.829 43.254 542
Seguridad 286.425 239.592 64.024 309.845  
Medioambiente 481.025 425.482 315.723 139.183  
Eficiencia 34.742   37.185 75
Otros 8.492 25.793    

Total (€) 3.587.108 3.832.439 2.689.448 4.361.710 948.121

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5160 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre inversiones en La Palma en mejorar redes de transporte de energía, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.183, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.39.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
inversiones en La Palma en mejorar redes de transporte de energía, dirigida al Gobierno.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D, José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

inversiones en la Palma en mejorar redes de transPorte de energía,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Recabada la información solicitada de acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, la inversión realizada por Red Eléctrica de Españaen la isla de La Palma desde que es titular de las 
instalaciones de transporte de energía de los sistemas eléctricos insulares (noviembre de 2010) es:
 - Inversión en mejorar las infraestructuras de transporte: 667.146 euros.
 - Inversión en programas de mantenimiento específico: 637.981 euros.
 Inversión total periodo 2011-2013: 1.305.127 euros”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5182 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
Instrucción técnica para la tramitación de las calificaciones territoriales del Cabildo Insular de Fuerteventura, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.242, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.40.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Instrucción técnica para la tramitación 
de las calificaciones territoriales del Cabildo Insular de Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

instruCCión téCniCa Para la tramitaCión de las CalifiCaCiones territoriales del Cabildo insular de 
fuerteventura,
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recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Si bien el Cabildo Insular de Fuerteventura ha remitido copia de la mentada Instrucción, la misma 
tiene carácter doméstico o interno y solamente produce efectos en el ámbito de la corporación insular. En 
consecuencia, desde el punto de vista jurídico carece de toda virtualidad para afectar o invadir competencias 
autonómicas”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5183 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
Instrucción técnica para la tramitación de las calificaciones territoriales del Cabildo Insular de Fuerteventura, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.243, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.41.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Instrucción técnica para la tramitación 
de las calificaciones territoriales del Cabildo Insular de Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

instruCCión téCniCa Para la tramitaCión de las CalifiCaCiones territoriales del Cabildo insular de 
fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “No se va a realizar formalmente ninguna de las comunicaciones a que se alude en la pregunta, toda vez que se 
trata de una instrucción que cuenta con cobertura en una norma estatal vigente, aún no declarada inconstitucional, 
tal y como se expone en la contestación a la PE 5184. El acuerdo plenario adoptado por el cabildo es, por tanto, 
plenamente eficaz, si bien ello con el apuntado matiz de que estamos ante una simple instrucción de carácter interno 
de una corporación local.
 A mayor abundamiento, se recuerda que, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, “las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de 
cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en 
el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, 
como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una 
exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5184 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Instrucción 
técnica para la tramitación de las calificaciones territoriales del Cabildo Insular de Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 242, de 30/9/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.244, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.42.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Instrucción técnica para la tramitación 
de las calificaciones territoriales del Cabildo Insular de Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

instruCCión téCniCa Para la tramitaCión de las CalifiCaCiones territoriales del Cabildo insular de 
fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Este departamento no va a informar a la Viceconsejería de Administración Pública de la necesidad de recurrir 
el Acuerdo plenario de aprobación de la citada instrucción, de 26 de abril de 2013, toda vez que dicha instrucción 
fue adoptada al amparo de una norma que, con independencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se 
encontraba vigente a todos los efectos en aquel entonces.
 Dicha norma –esto es, el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio– ha sido derogada posteriormente 
por la vigente Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (disposición 
derogatoria única). Sin embargo, al mismo tiempo, esta última Ley (apartado 5 de la disposición final duodécima) ha 
modificado el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
cuyo artículo 9.8 ha incorporado el mismo silencio negativo que ya entonces recogía el artículo 23 del Real Decreto 
Ley 8/2011, de 1 de julio.
 En consecuencia, la instrucción, tanto en el momento de dictarse como en el momento actual, se encontraba 
entonces y se encuentra actualmente amparada en una norma estatal aún no declarada inconstitucional, por lo que 
no resulta procedente su impugnación.
 Además, la instrucción adoptada por el cabildo tiene carácter doméstico o interno y solamente produce efectos 
en el ámbito de la corporación insular. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico carece de toda virtualidad 
para afectar o invadir competencias autonómicas”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5203 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre viviendas públicas vacías en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 250, de 4/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.245, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito



Núm. 3 / 56 15 de enero de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 ContestaCiones a las Preguntas
 8.43.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
viviendas públicas vacías en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

viviendas PúbliCas vaCías en gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las viviendas protegidas de promoción pública recuperadas en la isla de Gran Canaria y que se encuentran en 
fase de rehabilitación para segunda adjudicación son las que a continuación se detallan:

Municipio Nº Vvdas
Las Palmas de Gran Canaria 2
Telde 2
Santa Lucía de Tirajana 1

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5216 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre anuncio televisivo en relación con Estudio de Impacto Ambiental e Informes de Implantación de los 
Sondeos Exploratorios, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 250, de 4/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.184, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.44.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre anuncio televisivo en 
relación con Estudio de Impacto Ambiental e Informes de Implantación de los Sondeos Exploratorios, dirigida al 
Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

anunCio televisivo en relaCión Con estudio de imPaCto ambiental e informes de imPlantaCión de los 
sondeos exPloratorios,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “La cantidad que destina la Comunidad Autónoma de Canarias es de 4.594,58 euros”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5224 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
convenios de rehabilitación y modernización turística, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 250, de 4/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.330, de 2/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.45.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre convenios de rehabilitación y 
modernización turística, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

Convenios de reHabilitaCión y modernizaCión turístiCa,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Mediante CD-Rom se le remitió la documentación por Ud. solicitada en la SD-1679 “Copias de los convenios 
de rehabilitación turística aprobados” sirviendo tal documentación de respuesta a la pregunta ahora planteada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5225 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
aumento de camas con convenios de rehabilitación turística, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 250, de 4/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.288, de 29/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 8.46.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre aumento de camas con convenios de 
rehabilitación turística, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

aumento de Camas Con Convenios de reHabilitaCión turístiCa. PE-5225
aumento de Camas Con Convenios de reHabilitaCión turístiCa PE-5226,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Mediante CD-Rom se le remitió la documentación por Ud. solicitada, en la SD-1679 “copias de los convenios 
de rehabilitación turística aprobados”, por ser esta documentación la que más se aproximaba a la solicitud de Ud. 
planteada.
 No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 
Modernización Turística de Canarias, no es competencia de la Comunidad Autónoma la posible suscripción de 
convenios derivados de la tramitación de un Plan de Modernización Turística”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5226 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
aumento de camas con convenios de rehabilitación turística, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 250, de 4/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.288, de 29/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.47.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre aumento de camas con convenios de 
rehabilitación turística, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a las preguntas con 
ruego de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:
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aumento de Camas Con Convenios de reHabilitaCión turístiCa. PE-5225
aumento de Camas Con Convenios de reHabilitaCión turístiCa PE-5226,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Mediante CD-Rom se le remitió la documentación por Ud. solicitada, en la SD-1679 “copias de los convenios 
de rehabilitación turística aprobados”, por ser esta documentación la que más se aproximaba a la solicitud de Ud. 
planteada.
 No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 
Modernización Turística de Canarias, no es competencia de la Comunidad Autónoma la posible suscripción de 
convenios derivados de la tramitación de un Plan de Modernización Turística”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5241 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre emigración por la crisis económica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.185, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.48.- Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
emigración por la crisis económica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

emigraCión Por la Crisis eConómiCa,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Esta Dirección General de Trabajo no dispone de datos referidos a la información solicitada, toda vez que la 
misma no es competencia de este centro directivo”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5277 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre uso 
del transporte escolar en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.246, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.49.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre uso del transporte escolar en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

uso del transPorte esColar en los Cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Alumnado transportado curso escolar 2011/2012
Alumnado transportado con derecho preferente al transporte escolar (alumnado preferente): 36.262
Alumnado transportado sin derecho preferente al transporte escolar (alumnado no preferente): 7.960
Total alumnado transportado: 44.222

Alumnado transportado curso escolar 2012/2013
Alumnado transportado con derecho preferente al transporte escolar (alumnado preferente): 29.806
Alumnado transportado sin derecho preferente al transporte escolar (alumnado no preferente): 12.774
Total alumnado transportado: 42.580

Alumnado transportado curso escolar 2013/2014
Alumnado transportado con derecho preferente al transporte escolar (alumnado preferente): 34.431 (*)
Alumnado transportado sin derecho preferente al transporte escolar (alumnado no preferente): 4.762 (*)
Total alumnado transportado: 39.193 (*)

 Datos pendientes de variación. Falta de listados de centros educativos para su autorización y alta de alumnado”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5278 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
alumnos sin transporte escolar el curso 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.247, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.50.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre alumnos sin transporte escolar el 
curso 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

alumnos sin transPorte esColar el Curso 2013-2014,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Todo el alumnado preferente tiene el servicio de transporte escolar”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5279 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
rutas de transporte escolar eliminadas el curso 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.248, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.51.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre rutas de transporte escolar eliminadas 
el curso 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

rutas de transPorte esColar eliminadas el Curso 2013-2014,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Todo el alumnado preferente tiene el servicio de transporte escolar.
 De las provenientes del curso pasado se han eliminado 45 rutas, y se han creado 40 nuevas rutas adaptadas a las 
necesidades para el curso 2013/2014.
 Las rutas suprimidas ha sido por no tener alumnado preferente, manteniendo aquellas rutas que aunque sin 
cumplir el alumnado el requisito de preferencia se ha tenido en cuenta la peligrosidad del recorrido andando, o por 
reubicación del alumnado en otras rutas”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5281 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
empresas concesionarias de rutas de transporte escolar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.249, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.52.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre empresas concesionarias de rutas de 
transporte escolar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

emPresas ConCesionarias de rutas de transPorte esColar,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “No.
 Hay 5 rutas nuevas en las que se ha contratado el servicio de taxis por el reducido número de alumnado preferente 
para el uso del transporte escolar.
 El procedimiento seguido ha sido el de convalidación o nulidad hasta la convocatoria de un nuevo concurso 
público.

Centro
Curso 2012/13 Curso 2013/14 Precio diario 

curso 2012/13
Precio curso 

2012/13
Precio diario 

curso 2013/14
Precio curso 

2013/14P NP P NP
CEIP Puerto de La Estaca 2 2 0 3 142,43 25.352,54 72,00 12.816,00
CEO Mario Lhermet Vallier 5 0 4 0 151,58 26.981,24 40,00 7.120,00
CEIP Lomo Pelado 2 5 1 2 189,68 33.763,04 23,00 4.094,00
CEIP Melchor Nuñez 3 9 3 1 171,98 30.612,44 37,00 6.586,00
CEIP El Ortigal 2 11 9 1 171,98 30.612,44 87,00 15.486,00

827,65 147.321,70 222,00 39.516,00

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5292 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
vehículos autotaxi de transporte escolar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.250, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 8.53.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre vehículos autotaxi de transporte 
escolar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

veHíCulos autotaxi de transPorte esColar,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las plazas totales del vehículo, excepto la del conductor y asiento delantero.
 Sí, cuando trasladan a alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
 Igual que el resto del transporte escolar.
 Con la misma garantía que el resto de transporte escolar realizado con otros tipos de vehículos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5341 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre el remanente de los comedores escolares del curso 2012-2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 259, de 10/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.251, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.54.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el remanente de los comedores 
escolares del 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, 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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

el remanente de los Comedores esColares del Curso 2012-2013,
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recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La cantidad económica de los remanentes de los comedores se corresponde con la necesidad de cada uno de 
los centros, de tal forma que le permita asegurar el funcionamiento cotidiano del comedor y que puedan cubrir 
incidencias imprevistas por rotura o sustitución de inmovilizado, maquinaria, menaje, etc”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5351 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
inversión pública en I+D+i en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 270, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.138, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.55.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre inversión pública en I+D+i en 
2013, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

inversión PúbliCa en i+d+i en 2013,

recabada la información de Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Señalar que dicha cantidad presupuestada asciende a 132.154.161 euros.
 Esta cifra resulta de la suma del total de la Función 46 de 2013 (62.982.104 euros), más el 33% de la financiación 
aportada a las universidades canarias por el Programa 322F (0,33 x 209.612.293 euros), adoptándose la hipótesis de 
que dicho porcentaje se destina a financiar las actividades de I+D+i de estas entidades.
 El ratio respecto al PIB de 2013 no es posible calcularlo en estos momentos, al no conocerse aún el PIB del 
año en curso Se hace notar, no obstante, que en las estadísticas de I+D, se computa el total del esfuerzo de I+D, 
público y privado, en relación al PIB, y dentro de éste, qué parte corresponde al sector público y cuál al sector 
privado. Los últimos datos disponibles del INE de 2012 indican que en Canarias se dedica el 0,56% del PIB a I+D, 
frente al 1,30% de media de toda España, si bien el sector empresarial ejecuta sólo un 20,58% del esfuerzo de I+D 
frente al 53% de media estatal. A ello hay que añadir que estadísticamente computan como empresas las sociedades 
mercantiles de titularidad pública que realizan actividades de I+D.
 De los datos anteriores se concluye que en Canarias el principal problema para tener una mayor presencia de la 
I+D en el conjunto del PIB responde a la naturaleza del tejido productivo que no demanda tal actividad de I+D. En 
Canarias la aportación pública a la I+D es significantemente superior, en relación al conjunto del esfuerzo en I+D, 
a la media española”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5375 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.252, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.56.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones de unelCo-endesa en la Central eléCtriCa las salinas, Puerto del rosario,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 De acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la inversión 
realizada por Endesa Generaciónen Central diesel de Salinas en la isla de Fuerteventura en el año 2007 ascendió a 
2.867.096 €.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5376 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.253, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.57.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones de unelCo-endesa en la Central eléCtriCa las salinas, Puerto del rosario,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 De acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la inversión 
realizada por Endesa Generaciónen Central diesel de Salinas en la isla de Fuerteventura en el año 2008 ascendió a 
4.871.649 €.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5377 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.254, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.58.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones de unelCo-endesa en la Central eléCtriCa las salinas, Puerto del rosario,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 De acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la inversión 
realizada por Endesa Generaciónen Central diesel de Salinas en la isla de Fuerteventura en el año 2009 ascendió a 
5.785.182 €.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5378 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.255, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.59.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

inversiones de unelCo-endesa en la Central eléCtriCa las salinas, Puerto del rosario,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Recabada la información solicitada de acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, la inversión realizada por Endesa Generaciónen Central diesel de Salinas en la isla de Fuerteventura 
en el año 2010 ascendió a 6.570.610 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5379 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, en 2011, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.256, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.60.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, en 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

inversiones de unelCo-endesa en la Central eléCtriCa las salinas, Puerto del rosario, en 2011,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Recabada la información solicitada de acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, la inversión realizada por Endesa Generaciónen Central diesel de Salinas en la isla de Fuerteventura 
en el año 2011 ascendió a 6.919.264 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5380 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, en 2012, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.257, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.61.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
Unelco-Endesa en la Central Eléctrica Las Salinas, Puerto del Rosario, en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

inversiones de unelCo-endesa en la Central eléCtriCa las salinas, Puerto del rosario, en 2012,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Recabada la información solicitada de acuerdo con el Art. 20 ap. 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, la inversión realizada por Endesa Generaciónen Central diesel de Salinas en la isla de Fuerteventura 
en el año 2012 ascendió a 8.951.895 €”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5381 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre reparto de publicidad institucional, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.331, de 2/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.62.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre reparto de publicidad institucional, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

reParto de PubliCidad instituCional,

por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 - Por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad:

Centro gestor Descripción Importe Tercero
Dirección General de 

Promoción Económica
Difusión del Día del 

Emprendedor 2.015,00€ Digital de Avisos, SL 
(B76576347)

 - Por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial:
 “La Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación carece de presupuesto para la actividad mencionada, 
por lo que esta Consejería no ha realizado campaña de comunicación, patrocinio o publicidad alguna durante la 
presente legislatura.
 La única excepción a la obligada austeridad en el gasto publicitario se deriva de la también obligatoria 
publicidad del Salón Atlántico de la Logística y el Transporte (SALT). Este Salón se enmarca en el programa 
europeo Transmaca, que entre los requisitos de concesión de los fondos impone la publicidad de las mencionadas 
actuaciones. En concreto, las campañas de difusión se enmarcan en la actividad 6 “Comunicación” del proyecto 
“Programa de actuaciones para potenciar la conectividad entre Canarias y el Sur de Marruecos” (Transmaca). Dado 
el carácter autonómico e incluso estatal de las campañas institucionales, no es posible discriminar el gasto realizado 
por islas, pero sí por medio de comunicación:

SALT 2012
Diario de Avisos - (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.100,00 € 
El Día - (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.100,00 € 
La Opinión - (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.100,00 € 
Canarias7 - (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.100,00 € 
La Provincia - (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.100,00 € 
Revista Canarias Transporte y Empresa 400,00 € 
Revista Siglo XXI - (Publicidad en prensa escrita) 378,36 €
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SALT 2013
Diario de Avisos: (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.200,00 €
El Día: (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.500,00 €
La Opinión: (Publicidad en prensa escrita y digital) 1.000,00 €
La Provincia: (Publicidad en prensa escrita y digital) 3.500,00 €
Canarias 7: (Publicidad en prensa escrita y digital) 3.500,00 €
ABC.es: (Publicidad en prensa digital) 800,00 €
Transportes Siglo XXI: (Publicidad en prensa escrita) 400,00 €
Canarias Transportes y Empresa: (Publicidad en prensa digital 500,00 €
Cadena SER Las Palmas: emisión de 50 cuñas de 20” 1.200,00 €
Onda Cero Las Palmas: emisión de 30 cuñas de 20” 400,00 €
Cope Las Palmas: emisión de 100 cuñas de 20”  1.100,00 €
7.7 Radio: emisión de 169 cuñas de 20”  497,00 €
TV Canaria: emisión de 80 spots de 10 segundos 1.200,00 €
Antena 3: emisión de 22 spots de 10 segundos en Antena 3, que 
se emiten simultáneamente en NOVA 1.200,00 €

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5396 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre formación en materia de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.186, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.63.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre formación en materia de 
dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

formaCión en materia de dePendenCia,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Por el presente se remite a la diputada, proponente de la iniciativa, a la contestación que le ofreció la Excma. 
Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en el Pleno de Parlamento de fecha 15, 
16 y 17 de octubre de 2013. En la precitada sesión, la Sra. consejera contestó la iniciativa 8L-POP-1108 “¿Qué 
medidas concretas ha puesto en marcha el Servicio Canario de Empleo para ofrecer la formación necesaria de 
nuevos profesionales en Canarias en materia de atención y Ayuda a Domicilio a las personas dependientes?” 
formulada por la Sra. Bethencourt y dijo textualmente que el Servicio Canario de Empleo no sólo pondría en 
marcha acciones formativas de atención sociosanitaria a personas dependientes sino que, en los últimos años, se 
han venido programando este tipo de acciones, que se insertan dentro de los denominados empleos blancos, tanto 
en las convocatorias de concurrencia como por el propio Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, a 
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través de cual se han tramitado 2.735 certificados de profesionalidades en especialidades relacionas con la atención 
de personas dependientes”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5397 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre reclamaciones de usuarios por la gasolina dispensada por Disa en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.289, de 29/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.64.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre reclamaciones de usuarios 
por la gasolina dispensada por Disa en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

reClamaCiones de usuarios Por la gasolina disPensada Por disa en el Hierro,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “No se ha registrado reclamación alguna por los motivos solicitados en los registros de reclamaciones de este 
centro directivo”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5401 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre las propuestas del dictamen sobre la Situación de la Educación en Canarias aprobado por el Parlamento, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.334, de 2/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.65.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre las propuestas del dictamen 
sobre la Situación de la Educación en Canarias aprobado 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, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

las ProPuestas del diCtamen sobre la situaCión de la eduCaCión en Canarias aProbado Por el 
Parlamento,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Comisión parlamentaria de estudio sobre la situación de la educación en las islas, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento del Parlamento y una vez concluidos los trabajos de investigación, 
aprobó en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2012 el dictamen sobre la situación de la educación en las Islas 
por unanimidad.
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad comparte el punto de partida de esta Comisión, que 
establece como uno de los principios básicos y fundamentales el valor social y económico de la educación, lo que 
convierte al sistema educativo en un pilar y en una herramienta imprescindible para la socialización, la construcción 
de la convivencia y de la ciudadanía, la cohesión social y la base del sistema productivo y laboral. Por tal motivo, 
la educación es un ejercicio de corresponsabilidad entre padres y madres, alumnado y profesorado, así como de 
toda la sociedad: sindicatos, asociaciones empresariales, movimientos ciudadanos, asociaciones sin ánimo de lucro, 
fundaciones o colectivos diversos.
 Así planteado, el dictamen establece cuatro líneas estratégicas e interrelacionadas sobre las que se fundamenta 
el sistema educativo y a las que deben prestarse especial interés desde el conjunto de la sociedad:
 - el profesorado
 - el alumnado
 - las familias
 - los centros educativos
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad centra sus esfuerzos en ofertar a la ciudadanía 
canaria un sistema educativo de éxito que procure:
 - la mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias
 - la disminución del abandono escolar
 - el incremento de las tasas de titulación
 - la mejora de las tasas de idoneidad
 Estos cuatro principios se traducen en objetivos a alcanzar en cada una de las líneas que señala el dictamen como 
fundamentales, en consonancia a su vez con los Objetivos Educativos Europeos y Españoles. Estrategia Educación 
y Formación 2020. De esta manera, se estructura un modelo educativo que se plantea las siguientes metas:
 1. Promover y consolidar un modelo de educación que sea inclusivo y sostenible, que implique el logro de las 
competencias básicas para todo el alumnado y que se sustente en el trabajo colegiado de la comunidad docente.
 2. Atender a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, tomando como referente el desarrollo de las 
competencias básicas, previniendo las dificultades en edades tempranas y cuidando de una adecuada transición 
entre etapas.
 3. Potenciar y favorecer un clima de convivencia en las comunidades educativas, que estimule su bienestar y 
actúe como garante de los principios democráticos y de cultura de paz, y que favorezca el éxito de los aprendizajes 
así como la integración, de pleno derecho, del alumnado en la sociedad.
 4. Impulsar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros docentes, 
desarrollando un enfoque comunitario de la educación, de manera que se propicie una mayor cohesión social, una 
eficaz compensación de desigualdades y la corresponsabilidad en el logro de los objetivos de éxito educativo y en 
la reducción del abandono escolar temprano.
 5. Potenciar la formación continua y el reciclaje profesional del personal docente y, en particular, del profesorado 
que ejerza funciones de liderazgo y relevancia pedagógica.
 6. Gestionar los servicios complementarios y de apoyo, con criterios calidad, como garantía de igualdad de 
oportunidades entre los escolares y las escolares.
 7. Poner en valor la Formación Profesional.
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 8. Posibilitar la reincorporación al sistema educativo de las personas adultas que lo abandonaron sin titular.
 9. Posibilitar la actualización profesional.
 10. Abrir el sistema educativo a los sectores sociales que deseen colaborar.
 Siguiendo el mismo orden del dictamen en lo que respecta a las líneas estratégicas de intervención, se señalan 
las medidas y acciones que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad desarrolla en esta legislatura 
acordes con los planteamientos indicados.
 1. Profesorado
 1.1. Formación inicial
 En relación con la formación inicial del profesorado hay que mencionar que, aunque es competencia directa de 
las universidades, la Administración Educativa participa en el proceso de consolidar y dinamizar una red de centros 
de prácticas de excelencia a través de su evaluación continua.
 Así, para que la fase de prácticas, que forma parte del procedimiento selectivo para el ingreso en la función 
pública docente, sea una toma de contacto con la realidad educativa reflexiva, vivencial y profesionalizadora, es 
fundamental la institucionalización de los programas de prácticas en los proyectos educativos de los centros, de 
forma que el acompañamiento del alumnado en esta fase sea responsabilidad de la propia organización escolar y no 
solo de un docente en particular.
 1.2. Actualización metodológica
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad es consciente de la importancia de la renovación 
pedagógica. En este sentido cabe destacar la relevancia estratégica del proyecto ProIDEAC, cuyo objetivo 
fundamental está siendo formar al profesorado en el enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, así 
como en la evaluación colegiada de las competencias básicas mediante el diseño de situaciones de aprendizaje, 
profundizando, a su vez, en el trabajo cooperativo y de equipo entre los docentes y las docentes –autogestión 
organizativa y pedagógica–. En esta formación han participado, a lo largo del curso escolar 2012-2013, más de 
11.280 profesores y profesoras.
 1.3. Formación en los centros de trabajo
 Con respecto a los Planes de Formación en Centros (PFC), la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad va a seguir apostando por este modelo. En este sentido hay que considerar que, en la actualidad, 
es la formación más relevante y de mayor impacto contemplada en el Plan Canario de Formación del Profesorado 
no Universitario, no solo por el número de acciones, horas de instrucción y profesorado participante, sino por su 
carácter fundamental para abordar los retos que tiene planteados la escuela del siglo XXI.
 Con esta modalidad se trasciende la formación individualizada de los docentes y las docentes para alcanzar 
una formación de las organizaciones escolares, lo que contribuye a mejorar el rendimiento de estas y el desarrollo 
profesional de su profesorado, fomentando, además, la cultura de evaluación interna del centro.
 En el curso 2012-2013 se han llevado a cabo 616 PFC, lo que ha supuesto un total de 17.524 horas de formación 
y la participación de 14.111 docentes. Esta cifra representa más del 60% de las actividades formativas contempladas 
en el plan canario para el presente curso escolar.
 Con respecto al curso escolar 2013-2014, ya se han puesto en marcha 568 acciones.
 1.4. Profesionalización del profesorado
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad pretende avanzar en el perfeccionamiento profesional del 
profesorado a través de las acreditaciones profesionales docentes, que definen una evaluación competencial reconocida 
por la Administración educativa para el desempeño eficaz de una serie de funciones relevantes para los centros educativos.
 Estas acreditaciones consisten en la realización de programas formativos específicos y la posterior evaluación 
competencial de las personas candidatas, propuestas por los centros educativos.
 A lo largo del curso escolar se llevarán las siguientes convocatorias:
 a) Acreditación en TIC: tiene el propósito de contar con personas capacitadas y acreditadas responsables de 
la dinamización del Tratamiento de la Información y la Competencia Digital en los centros, impulsando así la 
implantación educativa de las Tecnologías de la Información y la Competencia Digital en las aulas canarias.
 b) Acreditación en mediación escolar (nivel básico): pretende impulsar los servicios de mediación escolar en 
los centros educativos con la finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia y del clima escolar, a través de 
personas capaces de dinamizar la cultura de la mediación en los centros desempeñando las funciones de mediador 
o mediadora con eficacia y efectividad en el contexto escolar.
 c) Acreditación para la igualdad: tiene la intención de propiciar el desarrollo integral del alumnado en igualdad, 
así como la integración activa del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todas 
las dimensiones del centro educativo, mediante personas formadas, capaces de implementar medidas educativas que 
fomenten esta igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
 1.5. Formación permanente
 a) Planes y programas formativos específicos:
 - La formación de los equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela, que pretende avanzar hacia una 
profesionalización de la dirección de los centros educativos y de los servicios de apoyo a la escuela fortaleciendo 
los procesos de asesoramiento y adecuándolos a las necesidades actuales de los docentes y de los centros.
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 - El aula de formación específica de orientación educativa y profesorado de NEAE, cuyo propósito será ofrecer 
una formación de carácter especializado para facilitar la atención al alumnado que presenta Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE), encaminada a la detección e identificación de este alumnado y a la intervención 
educativa sobre él.
 - El aula de formación del profesorado tutor, que pretende abordar diversos aspectos de la acción tutorial, como la 
mejora de la convivencia y del clima escolar, la prevención de las dificultades en el avance curricular y en la respuesta 
al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, o la intervención con las familias, entre otros.
 - El programa de formación en apoyo a los proyectos de innovación institucionales como son el Programa 
Infancia, las redes educativas, los planes de lectura y escritura de centros, y el uso de la biblioteca escolar.
 - La formación del profesorado de imparte la Educación de Personas Adultas, que tiene como finalidad ofrecer 
una formación de carácter especializado en relación con la actualización didáctica y metodológica derivadas de las 
peculiaridades de estas enseñanzas.
 b) Cursos autodirigidos: por último, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad ha puesto 
en marcha una nueva modalidad de cursos en línea, denominada cursos autodirigidos, abiertos para todos los 
colectivos docentes a lo largo de todo el año y con un número ilimitado de plazas. No están sujetos, por tanto, a los 
condicionantes de los procesos de convocatorias, limitadas en el espacio y en el tiempo.
 Se han convocado 7 actividades, con un total de 80 horas de formación en esta modalidad. Los temas abordados 
han sido: el conocimiento de la aplicación web de PROIDEAC (un software informático pensado para asistir al 
profesorado en el diseño de la enseñanza, la evaluación de aprendizajes competenciales recogidos en el currículo 
y la evaluación colegiada de las competencias básicas); la prevención del acoso escolar; la respuesta educativa al 
alumnado con NEAE; la igualdad de género; la protección de menores en Internet; la prevención de las disfonías 
docentes o la ley de protección de datos.
 Todos ellos se han considerado estratégicos para la comunidad educativa y se ofertan en la modalidad autodirigida 
con el objetivo de facilitar el acceso a todo el profesorado canario.
 2. La familia
 Desde la Consejería de Educación se fomenta que las familias formen parte de manera real y efectiva de la vida 
escolar, acercándola a los centros educativos. Asimismo se trabaja de manera activa en la formación de padres y 
madres como elementos clave en este proceso de participación mediante las acciones que describimos a continuación:
 2.1. Formación: “Plan canario de formación para las familias”
 El Plan canario de formación para la familia mantiene sus objetivos de impulsar la participación de las familias 
en la educación de sus hijos e hijas, y en la vida de los centros escolares, favorecer el desarrollo del enfoque 
comunitario de la educación y contribuir a la universalización del éxito escolar a través de la participación, pues 
considera esta participación como un factor clave para lograr una escuela de calidad, en la que se reduzcan los 
índices de abandono y absentismo, y mejoren los de rendimiento.
En este marco de actuación, las principales acciones desarrolladas por el plan en este principio de curso serían:
 - Formación para padres y madres: plataforma familiasenred: plataforma virtual del Gobierno de Canarias que 
pretende servir como espacio de formación y participación de padres y madres. Se utilizan las potencialidades de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ofrece:

 - Información
 - Formación
 - Recursos relacionados con la educación
 - Espacios para intercambio de opiniones (foros y chat)

 - Programa “Hogares Verdes”: convocatoria abierta a los centros educativos para el desarrollo de este programa, 
con propuestas para trabajar, con las familias y el profesorado, medidas de mitigación contra el cambio climático. 
Cada centro deberá contar con un profesor o una profesora que actúe como ponente de las sesiones formativas. Este 
profesor o esta profesora participa en un curso online para facilitarle las estrategias y contenidos que posteriormente 
desarrolla con los participantes.
 2.2. Participación
 - Red canaria de centros para la participación educativa: esta red pretende fomentar la mejora de los centros 
a través del impulso de la participación de la comunidad, propiciando el desarrollo del enfoque comunitario de la 
educación. Para ello se seleccionarán un conjunto de centros interesados en esta línea de trabajo, que recibirán el 
asesoramiento necesario para avanzar en esta dirección.
 - Plan de continuidad escolar: en aquellos centros que presentan altas tasas de abandono escolar temprano, 
se establecerá un plan de trabajo que fomente la participación educativa y atienda la formación en habilidades 
parentales positivas de padres y madres.
 - Enfoque participativo dentro de los Programas de Mejora de la Convivencia (PROMECO): para lograr 
la corresponsabilidad de la comunidad educativa en el logro de la mejora de la convivencia en los centros, se 
incorporarán estrategias y herramientas que faciliten la organización y gestión participativa de aquellos que están 
incluidos en la medida de atención a la diversidad PROMECO.
 2.3. Asesoramiento educativo para familias: teléfono 900-400-405.
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 3. Alumnado
 3.1. Atención a la Educación Infantil y al primer ciclo de la Educación Primaria
 El Programa Infancia, siguiendo la línea pedagógica general de la Consejería, trata de promover un modelo 
educativo que parte de una serie de principios como son la evaluación desde el enfoque competencial de 
la enseñanza y el aprendizaje, la inclusividad, la calidad, y la sostenibilidad. Nace desde la convicción de 
que la Educación Infantil y los primeros niveles de la Educación Primaria tienen una importancia vital en el 
desarrollo de todas las potencialidades y capacidades de los escolares, sus efectos favorables en la prevención 
de desigualdades y como medida encaminada a favorecer el éxito escolar del alumnado en etapas posteriores. 
Está dirigido al alumnado y al profesorado del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de 
Educación Primaria.
 Desde un punto de vista pedagógico y organizativo, el programa se apoya en tres pilares básicos:
 - La actualización metodológica del profesorado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, 
con una serie de acciones como conferencias, planes de formación en centros, intercambio de buenas prácticas 
docentes, etc.
 - La coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y de Educación Primaria para facilitar la transición 
del alumnado entre estas dos etapas.
 - La aplicación de medidas específicas de apoyo al profesorado tutor orientadas a favorecer el desarrollo 
de las competencias básicas, a través de la modalidad de pareja pedagógica. La pareja pedagógica está formada 
por el profesorado tutor y un maestro o una maestra del centro que será la persona encargada de coordinar el 
Programa.
 La puesta en marcha de la segunda fase del Programa Infancia se está llevando a cabo con éxito en los 60 centros 
que lo integran: resolución de las incidencias de personal, asesoramiento en aspectos organizativos dentro de los 
centros, formación presencial del profesorado y específica para los coordinadores y las coordinadoras, visita inicial 
de apoyo y seguimiento a los colegios, etc.
 En cuanto a la incidencia en el alumnado, el Programa Infancia repercute sobre 11.422 niños y niñas, distribuidos 
en 538 grupos:
 - Para la etapa de Educación Infantil, se ven beneficiados 6547 niños y niñas, distribuidos en 311 grupos.
 - Para la etapa de Educación Primaria, el programa alcanza a 4875 niños y niñas, distribuidos en 227 grupos.
 En cuanto al número de profesorado implicado, es de 530 de Educación Infantil y de primer ciclo de Educación 
Primaria.
 3.2. Atención a la diversidad para alumnado con Necesidades Específica de Apoyo Educativo (NEAE): 
planificación de los Servicios de Apoyo
 a) Aulas en clave en centros públicos: están ubicadas en centros ordinarios y escolarizan al alumnado que tienen 
adaptaciones curriculares individualizadas que se apartan significativamente del currículo ordinario y que tienen 
capacidad para integrarse en alguna de las actividades que realiza el resto del alumnado del centro educativo. La 
distribución de estas aulas sería la siguiente:
 - N.º de Aulas Enclave en Canarias: 135.
 - N.º de Aulas Enclave de Ed. Infantil y Ed. Primaria: 73.
 - N.º de Aulas Enclave de Ed. Secundaria: 62.
 Por islas:
 - El Hierro, 1: 1 Infantil-Primaria; 0 Secundaria.
 - Fuerteventura, 8: 5 Infantil-Primaria; 3 Secundaria.
 - Gran Canaria, 49: 27 Infantil-Primaria; 22 Secundaria.
 - La Gomera, 2: 1 Infantil-Primaria; 1 Secundaria.
 - La Palma, 7: 3 Infantil-Primaria; 4 Secundaria.
 - Lanzarote, 10: 5 Infantil-Primaria; 5 Secundaria.
 - Tenerife, 59: 32 Infantil-Primaria; 26 Secundaria.
 b) Centros Públicos de Educación Especial:
 - N.º de Centros de Educación Especial: 12.
 Por islas:
 - Fuerteventura, 1; Gran Canaria, 4; La Palma, 1; Lanzarote, 1; Tenerife, 5.
 c) Centros Públicos de Atención Educativa Preferente para Discapacidad Motórica:
 - N.º de Centros en Canarias: 60.
 Por islas:
 - Fuerteventura, 6: 4 Infantil-Primaria; 2 Secundaria.
 - Gran Canaria, 21: 12 Infantil-Primaria; 9 Secundaria.
 - La Gomera, 1: 1 Infantil-Primaria; 0 Secundaria.
 - La Palma, 4: 2 Infantil-Primaria; 2 Secundaria.
 - Lanzarote, 3: 2 Infantil-Primaria; 1 Secundaria.
 - Tenerife, 25: 16 Infantil-Primaria; 9 Secundaria.
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 d) Centros Públicos de Atención Educativa Preferente para Discapacidad Auditiva:
 - N.º de Centros en Canarias: 33.
 Por islas:
 - Fuerteventura, 3: 2 Infantil-Primaria; 1 Secundaria.
 - Gran Canaria, 10: 6 Infantil-Primaria; 4 Secundaria.
 - La Gomera, 1: 1 Infantil-Primaria y Secundaria.
 - La Palma, 4: 2 Infantil-Primaria; 2 Secundaria.
 - Lanzarote, 3: 2 Infantil-Primaria; 1 Secundaria.
 - Tenerife, 12: 6 Infantil-Primaria; 6 Secundaria.
 e) Aulas hospitalarias y atención domiciliaria:

Isla Hospital Aulas
Tenerife H. Universitario de Canarias 1
Tenerife H. de Día Infanto-Juvenil 1
G. Canaria H. Materno Infantil 2
G. Canaria H. de Día Infanto-Juvenil 1
G. Canaria Hospital Juan Carlos I, Aula Convivencial 1
La Palma Hospital Insular La Palma 1
Lanzarote Hospital Insular Lanzarote 1
Fuerteventura Hospital Insular Fuerteventura 1

Total alumnado 1878

 f) Atención domiciliaria:

Atención domiciliaria
Total alumnado 74 

 3.3. Orientación Educativa: Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos(EOEP):
 - N.º de equipos de zona: 36.

 Por islas:
 El Hierro, 1; Fuerteventura, 2; Gran Canaria, 15; La Gomera, 1; La Palma, 2; Lanzarote, 2; Tenerife, 13.

 - N.º de equipos específicos: 8.
 2 Equipos de Trastornos Generalizados del Desarrollo, 2 Equipos de Atención Educativa a Personas con 
Discapacidad Visual, 2 Equipos de Discapacidad Motora, 2 Equipos Discapacidad Auditiva.

 3.4. Medidas de atención a la diversidad para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
 Se mantienen las medidas cuyo éxito se viene repitiendo desde cursos pasados, a saber: Programa de Diversificación 
Curricular (PDC), Programa de Mejora de la Convivencia (PROMECO), Apoyo Idiomático, Programa de Refuerzo 
Educativo y Aulas de Acogida.
 a) Programas de Diversificación Curricular:
 Los Programas de Diversificación Curricular se conciben como una medida de atención a la diversidad que 
favorece la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias básicas, así como el 
título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. De dos años de duración, pueden participar 
en estos programas los alumnos y alumnas que, a juicio del equipo docente, precisen de una organización de los 
contenidos diferente mediante una metodología adaptada a sus características, a sus ritmos de aprendizaje y a sus 
necesidades
 - Número total de grupos de 1.er año del PDC en Canarias: 197 (9 centros con 2 grupos).
 - Número total de grupos de 2.º año del PDC en Canarias: 192 (6 centros con 9 grupos).
 b) Apoyo Idiomático: el total de grupos en Educación Secundaria es de 24.
 - Tenerife: 8
 - Gran Canaria: 7
 - Fuerteventura: 5
 - Lanzarote: 2
 c) Otras Medidas de Atención a la Diversidad en Educación Secundaria Obligatoria:
 Como en cursos anteriores, y dentro del marco proporcionado por la Resolución de la Viceconsejería de Educación 
y Universidades por la que se dictan instrucciones para impulsar durante el curso 13/14 el proceso de mejora 
continua en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, los centros 
de Educación Secundaria cuentan, para el curso 2013/2014, con créditos horarios adicionales destinados a atender 
la diversidad de las aulas –preferentemente en 1.º y 2.º de la ESO– con medidas como la docencia compartida, la 
docencia reforzada para alumnado con NEAE, alumnado con niveles competenciales heterogéneos, con dificultades 
de convivencia, etc. Estas medidas son las que se relacionan:
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 Educación intercultural:
 - Se mantiene el Programa Hispano-Marroquí de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
 - Aulas de acogida: estas aulas están en funcionamiento en Canarias desde el año 2009 y son cinco los centros 
que, en el curso 2013-14, cuentan con ellas, por lo que se incrementa en dos aulas con respecto al curso pasado. Por 
islas son las que siguen:

 Fuerteventura
 CEIP Puerto del Rosario
 IES Puerto del Rosario
 Tenerife
 IES El Médano
 Gran Canaria
 CEIP Maspalomas
 CEIP Virgen del Carmen

 Convivencia: esta Consejería de Educación apoya a los centros educativos para la promoción de una cultura de 
paz en los mismos, con medidas como:
 - Programas de Mejora de la Convivencia (PROMECO): se han puesto en marcha 50 Programas de Mejora 
de la Convivencia en 50 centros educativos. Se incrementa el número de centros que cuentan con la medida en 10 
centros con respecto al curso pasado, así como el profesorado que realiza, a lo largo del curso la formación para 
ser responsable de intervenir con alumnado con problemas de convivencia, de acuerdo a diferentes modelos de 
intervención. La distribución de programa por islas es:

 Tenerife: 23
 Gran Canaria: 20
 La Palma: 3
 La Gomera: 1
 Fuerteventura: 3

 - Servicio de prevención y ayuda contra el acoso escolar: para este curso escolar se continúa ofertando este 
servicio, que ofrece ayuda inmediata al alumnado que pudiera estar sufriendo acoso entre iguales. Además, está a 
disposición de toda la sociedad canaria el teléfono 901930303 como un servicio de atención inmediata a escolares 
de los centros educativos canarios de enseñanza no universitaria de carácter público, privado o concertado que 
vivenciaran acoso escolar. Las llamadas son atendidas por un grupo de psicólogas y psicólogos, desde las ocho de 
la mañana a las ocho de la tarde, de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos.
 - Abandono escolar temprano (AET):
 Desde la Dirección General de Ordenación Innovación y Promoción Educativa se ha iniciado un proceso de 
investigación e implementación de medidas que contribuyan a la disminución del AET integrando todas las acciones 
en un plan global de actuación. La intención es generar una política educativa sostenible, con capacidad de perdurar 
en el tiempo y transformar los centros educativos. Tres de los objetivos estratégicos de la CEUS inciden directamente 
en la prevención y la reducción del abandono: la reducción del absentismo, la mejora de las tasas de idoneidad y la 
mejora de las tasas de titulación.
 Para el desarrollo de este programa, y dentro del marco que aporta ProIDEAC, se articulan tres líneas estratégicas 
de intervención directa:
 - El Programa de Continuidad Escolar
 - La Red Canaria de Centros por la Participación
 - La prevención del absentismo
 En el inicio del presente curso se inició un programa de investigación sobre el riesgo de AET, para el que se 
cuenta con el “Equipo de Escuela Inclusiva” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, liderado por Rosa 
Marchena, que nos acompaña en todo el proceso. En esta línea se pretende:
 - Continuar con la investigación que se venía desarrollando en una muestra de 63 centros de Educación 
Secundaria, distribuidos en todas las islas: 2 en El Hierro, 5 en Fuerteventura, 22 en Gran Canaria, 4 en La Gomera, 
6 en La Palma, 4 en Lanzarote y 20 en Tenerife.
 - Desarrollar el “Programa para Promover la Continuidad Escolar en Centros de Educación Secundaria”, 
que se implementará a lo largo de este curso y que afectará a 65 centros educativos de Ed. Secundaria con un 
perfil de abandono importante y con un alto grado de compromiso para la mejora. Durante el curso 13-14 se 
realizará la fase de formación y elaboración de proyecto por parte de los centros, implementándose estos a lo 
largo del 14-15.
 4. Los centros educativos
 4.1. Liderazgo de los equipos directivos y autonomía de los centros
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad es consciente de que los equipos directivos son 
actores clave en los cambios y transformaciones de las instituciones educativas. Con la intención de potenciar sus 
funciones, el Plan Canario de Formación del Profesorado contempla un programa formativo específico y estratégico 
dirigido a este colectivo.
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 Este programa formativo, en el que también participan los servicios de apoyo a la escuela, pretende avanzar 
hacia una profesionalización de la dirección de los centros educativos y de los servicios de apoyo fortaleciendo los 
procesos de asesoramiento y adecuándolos a las necesidades actuales del profesorado y de los centros.
 Como muestra de su importancia hay que mencionar las siguientes acciones:
 - Seminarios de trabajo de equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela: la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad convoca los Seminarios de Trabajo de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a 
la Escuela a través de la red de Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias con el objetivo de 
servir de espacio para la reflexión compartida sobre la gestión de la calidad en el ámbito educativo.
 - Aula específica de formación para equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela: esta aula pretende dar 
una respuesta personalizada a la formación de los equipos directivos o a aquellas personas que deseen prepararse para 
ser directivos escolares, además de las que se encuentran en los Servicios de Apoyo a la Escuela, en aspectos tales 
como la organización y gestión de los recursos humanos y materiales, la mejora del clima escolar, el conocimiento 
normativo o la integración de las TIC en los centros escolares, etc.
 Además de estos programas formativos, se ofertan una serie de cursos autodirigidos relevantes para ejercicio de 
las funciones directivas y de asesoramiento. Son los que siguen:
 - Curso teórico de formación inicial para directores y directoras de centros educativos: curso específico que 
forma parte del procedimiento selectivo de los directores y las directoras de los centros públicos seleccionados para 
el periodo de mandato 2013-2017.
 - La función directiva: su finalidad es la asunción de la responsabilidad y el desarrollo de destrezas útiles.
 4.2. Consejos escolares:
 En referencia a los consejos escolares y al papel que desempeñan como órganos de participación de la 
comunidad educativa, como ya se comentó anteriormente, dentro de las líneas estratégicas de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa figura la promoción de la participación educativa como fórmula 
para alcanzar una efectiva corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en la consecución del éxito de nuestro 
alumnado.
 Recientemente se ha creado la “Red Canaria de Centros para la Participación Educativa”, que pretende dotar de 
contenido a las estructuras formales de participación de los centros educativos, además de promover la participación 
en todos los ámbitos de la vida del centro. Esta red surge como guía y acompañamiento a los centros en el diseño 
y la ejecución de un proyecto de mejora participativo. Entre sus objetivos figuran el propiciar la comunicación, la 
cooperación y la participación de la comunidad escolar en la organización, gestión y gobierno del centro.
 Además, se está trabajando conjuntamente con el Consejo Escolar de Canarias para el fomento de la participación 
en los centros educativos y la mejora de la dinamización y funcionamiento de los consejos escolares de centro.
 4.3. Alfabetización digital y nuevas tecnologías
 Ante la necesidad de una auténtica alfabetización digital y de la incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en las aulas, desde la Consejería de Educación se realizan constantemente actuaciones 
diseñadas para la integración de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado, de forma que faciliten 
no solo la adquisición de la competencia digital sino también la del resto de las competencias básicas, al ser un 
elemento dinamizador. El objetivo es que cuando el alumnado termine su educación obligatoria pueda ser considerado 
también un “ciudadano digital competente”. Con este fin se realizan actuaciones en diferentes ámbitos:
 Dotación y mejora de infraestructuras: durante el curso 2012-13, y comienzos del 2013-14, se ha abordado la 
digitalización de aulas en diferentes centros educativos. A partir de finales del año 2013 ya estará en ejecución el 
proyecto de “Tecnología al servicio de las personas”, con el que se digitalizarán aulas de segundo ciclo de Educación 
Primaria y se mejorarán y actualizarán las aulas de los centros de Educación Secundaria.
 Formación del Profesorado: dentro del Plan Canario de Formación se incluye una línea de actuación específica 
para las TIC, diseñado para facilitar al profesorado el uso didáctico de estos recursos.
 Se ha puesto en marcha además un proceso de acreditación de coordinadores y coordinadoras TIC de centros, 
con el objetivo de reconocer la tarea que realiza este profesorado, e impulsar la integración de las TIC mediante el 
desarrollo del Plan TIC de cada centro.
 Asesoramiento y apoyo: con la colaboración de los centros del profesorado y de las asesorías se ofrece a todos los 
centros educativos un servicio de apoyo para integrar de forma efectiva el uso de las TIC y de nuevas metodologías 
y formas de uso en el aula, que contribuyan al éxito escolar y a la reducción del abandono escolar temprano.
 Además, desde la propia Consejería, se ofrecen servicios de apoyo a través de Internet, de aulas virtuales, de 
blogs educativos, de recursos en línea, etc.
 4.4. Corresponsabilidad institucional. Relaciones de colaboración con la Administración local
 Actividades extraescolares y complementarias:
 Se ha avanzado en la colaboración y apertura hacia otras instituciones que ayudan a paliar la disminución de 
los recursos y presupuestos. Así, se ha abierto una nueva vía de colaboración con los Ayuntamientos de Canarias 
mediante la firma de un convenio marco de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad y la Federación Canaria de Municipios para desarrollar acciones conjuntas en los centros docentes 
públicos no universitarios.
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 Este convenio tiene por objeto la realización de actividades extraescolares y cualquier otra actuación que tenga 
finalidad educativa o consecuencias en la educación de los niños y jóvenes.
 En este momento, de los 88 Ayuntamientos de Canarias, un total de 65 realiza actividades extraescolares en los 
centros educativos, lo que corresponde al 73,8 % de los municipios, distribuyéndose por islas como sigue:
 - Tenerife: 25 (80,65%)
 - La Gomera: 4 (67%)
 - La Palma: 9 (64%)
 - El Hierro: 1 (33%)
 - Lanzarote: 4 (57,1%)
 - Gran Canaria: 18 (85,7%)
 - Fuerteventura: 4 (66,6%)
 4.5. Innovación educativa: Plan Proa
 Los 99 centros que llevan tres años de andadura en este proyecto han trabajado sobre el enfoque competencial 
de la enseñanza poniendo en práctica situaciones de aprendizaje competenciales y diseñando su autoevaluación en 
coherencia con el plan de mejora que han propuesto.
 Se tiene previsto desarrollar el programa de refuerzo en los centros PROA de Ed. Secundaria –gracias a la 
dotación horaria extraordinaria que se ha efectuado en el mes de julio– a través de la docencia compartida para la 
atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo. Asimismo se está planificando el acompañamiento en horario 
de tarde para la Educación Primaria.
 4.6. Servicios complementarios
 a) Comedores escolares:
 El número de comedores autorizados para el curso escolar 2013-2014 en la Comunidad Autónoma de Canarias 
es de 467, correspondiendo 245 a la provincia de Las Palmas y 222 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se 
ellos, 314 son de gestión contratada y 153 de gestión directa.

Provincia Gestión contratada Gestión directa Total
Las Palmas 186 59 245
S.C. de Tenerife 128 94 222
Total comunidad 314 153 467

 De los 467 centros autorizados, 5 han comenzado su actividad más tarde que el resto por las siguientes 
razones:
 - Provincia de Las Palmas:

Tipo Centro Observaciones inicio
CEIP SOO Establecimiento cuotas
CEIP José Sánchez Sáncez Obras en el comedor
CEIP Boliche (En Siete Palmas) Baremación

 - Provincia de Santa Cruz de Tenerife:

Tipo centro Centro Observaciones Inicio
CEIP Matías Llabres Verd Obras en la cocina y comedor
CEO La Pared Organización del centro

 De los 467 comedores autorizados, hay 8 comedores que aún permanecen sin funcionar a día de hoy por diversas 
causas que se especifican a continuación:

Tipo centro Centro Motivo
CEIP Las Mercedes Pocas solicitudes
CEIP Las Playitas Pocas solicitudes
CEIP Los Caserones Nuevo
CEEE Puerto del Rosario Pocas solicitudes
CEIP Benahoare Obras por traslado al edificio original.
CEIP En Lomo del Camello Nuevo
CEIP La Jurada I Nuevo
CEIP Mariela Cáceres Pérez Nuevo

 De los 467 comedores autorizados, hay 4 comedores cuyo funcionamiento se ha autorizado su funcionamiento, 
por primera vez, para este curso escolar y que ofertan 575 plazas.
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 - Alumnado que asiste al servicio de comedor en el curso 2013-2014:
 El número de comensales reales en la Comunidad para el presente curso escolar, con las solicitudes admitidas a 
fecha 19 de septiembre de 2013, asciende a 64.114, de las que 33.546 corresponden a la provincia de Las Palmas y 
30.568 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 A continuación, se detalla el número de alumnado atendido, teniendo en cuenta el modelo de gestión del comedor.

Provincia Gestión contratada Gestión directa Total
Las Palmas 24.016 9.530 33.546
S/C. de Tenerife 14.844 15.724 30.568
Total comunidad 38.860 25.254 64.114

 b) Programa de desayunos escolares curso 2013-2014:
 Conscientes de la responsabilidad que las Administraciones Públicas tienen en la investigación, el control 
y la promoción de hábitos alimentarios saludables, el 6 de noviembre de 1990, las Consejerías de Sanidad y 
Asuntos Sociales, y la de Educación, Cultura y Deportes firmaron un acuerdo para la realización de un Programa 
de Educación para la Salud, cuyo destinatario era la comunidad educativa. En dicho acuerdo, se contemplaba la 
realización de encuestas nutricionales, en consideración a la importancia específica que ambas Consejerías atribuían 
a la alimentación y su posible influencia en el rendimiento escolar.
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a través de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, por medio de sus diferentes programas, y en colaboración con la Dirección 
General de Salud Pública, ha detectado que un alto porcentaje del alumnado, perteneciente a los centros enclavados 
en zonas desfavorecidas social y económicamente, asiste a su centro escolar sin desayunar y, por tanto, sin el 
aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor escolar; de ahí que se haya visto la necesidad 
de establecer, de forma experimental y en determinados centros de nuestra Comunidad, desayunos escolares que 
proporcionen los nutrientes necesarios.
 Ya en el curso anterior se había ampliado el presupuesto para los desayunos escolares pero, tras este estudio, 
similar al que se realizó en el curso pasado para los almuerzos, se ha determinado extender la ayuda a los centros de 
Educación Secundaria y a la totalidad de centros que imparten Educación Infantil y Primaria.
 Con esta finalidad se han dictado instrucciones para que los centros educativos inicien el procedimiento de 
selección del alumnado a través de los consejos escolares y arbitren las medidas oportunas para el suministro de los 
desayunos.
 De esta forma, se podrán beneficiar de esta medida:
 - En el caso de la Ed. Infantil y Primaria, las familias con rentas anuales inferiores a 6.390 €.
 - En el caso de la Ed. Secundaria, para las familias de 2 a 4 miembros con rentas anuales inferiores a los 
7.455,14 € (14 pagas); para las familias de más de 4 miembros los ingresos deben ser inferiores a los 12.780,26 € 
(12 pagas) o a los 14.910,28 € (14 pagas).
 Serán los consejos escolares los encargados de comprobar la documentación y acreditar los requisitos establecidos, 
así como de decidir los alimentos específicos para un desayuno equilibrado.
 Actualmente los centros educativos están recopilando la información y realizando la matrícula del alumnado 
beneficiario de esta medida.
 Las fundaciones La Caixa y la Fundación Cajacanarias, han suscrito convenio con la CEUS en el que se 
comprometen a una aportación económica de 1.400.000 euros para la financiación de los desayunos escolares para 
alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.
 c) Transportes:
 El transporte escolar es un servicio complementario a la educación que apoya a la escolarización del alumnado 
perteneciente a los Centros Educativos Públicos no Universitarios y de las Residencias Escolares de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
 Teniendo en cuenta las especificidades orográficas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en aplicación 
del principio de flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad y la necesidad del alumnado, la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad prevé la prestación gratuita del servicio del transporte escolar para 
garantizar la calidad de la enseñanza del alumnado de enseñanza obligatoria que tenga que estar escolarizado en un 
municipio próximo al de su residencia o en una zona de escolarización establecida.
 Por tanto, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad garantiza el transporte al alumnado:
 - De Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (1.º y 2.º curso) que tenga su domicilio en el área 
de influencia del centro educativo y haya de ser trasladado a dos o más kilómetros de distancia del mismo, ya sea 
por rutas de transporte escolar establecidas o mediante ayudas económicas individualizadas.
 - De 3.º y 4.º curso de Educación Secundaria cuando deban ser trasladados a más de 5 kilómetros de su 
residencia habitual durante el curso, bien porque estén matriculados en su área de influencia, bien cuando, por 
necesidades de escolarización, sean desplazados a otro centro, ya sea por línea regular de uso especial de escolares, 
mediante ayudas económicas individualizadas o por transportes públicos regulares de viajeros, por medio de bonos.
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 - Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en todas las etapas (desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato).
 - De Residencia Escolar, que cumplan los requisitos anteriores, durante los fines de semana y períodos 
vacacionales.
 Independientemente de este alumnado con derecho a transporte escolar, en las plazas vacantes de cada una de las 
rutas se transporta a alumnado de Educación Infantil en los CEIP y de Bachillerato y Formación Profesional en los IES.
 Cuando, por cuestiones económicas o de estructuración, es inviable implantar una ruta de transporte escolar, o no 
se puede utilizar alguna ruta de transporte escolar establecida, el alumnado podrá solicitar una ayuda individualizada.
 Con respecto al curso 2013-2014, los centros educativos están matriculando aún alumnado y solicitando el 
transporte escolar; se está en proceso de autorización de alumnado no preferente, por lo que se prevé un número de 
alumnos y alumnas similar a los beneficiarios del transporte del curso 2012-13, que fue de 42.580.
 A fecha 19 de septiembre de 2013, el alumnado que está siendo transportado es de 37.249.
 La información con la que contamos, distribuida por provincias e islas, es la siguiente:

Prov. de Santa Cruz de Tenerife
Isla N.º total rutas N.º alumnado

La Gomera 28 505
El Hierro 19 476
La Palma 93 1.806
Tenerife 484 16.402

Total provincia 624 19.189
Prov. de Las Palmas

Fuerteventura 86 2.949
Lanzarote 109 3.500
Gran Canaria 511 11.611
Total provincia 706 18.060

Total CC.AA. 1.330 37.249

 El presupuesto para la realización del servicio de transporte durante el ejercicio 2013 ascendió a 45.054.704 €; 
mientras que, para el ejercicio 2014, se ha solicitado presupuesto de 40.912.269 €, que permitirá garantizar el 
transporte al alumnado con derecho preferente en todos los centros educativos de Canarias que escolarizan a alumnado 
de enseñanzas obligatorias, dando cumplimiento a la Orden que lo regula.
 La reducción en el presupuesto de transporte viene determinada por varios factores como el acuerdo entre la 
Administración y las empresas transportistas para la reducción de un 16% en la prórroga de dos procedimientos 
que finalizaban el 31 de agosto, la supresión de rutas por no tener alumnado preferente o distancias de recorridos 
inferiores a 2 kilómetros, la sustitución de guaguas por taxis para el desplazamiento de poco alumnado, etc.

Curso escolar 2011-2012 2012-2013 2013-2014
N.º de plazas en el servicio de transporte escolar 44.222 41.687 32.8091

  1 A fecha de19 de septiembre de 2013.

 5. Recomendaciones generales sobre Formación Profesional
 5.1. Oferta de Formación Profesional (FP):
 La propuesta del dictamen “Sobre la Situación de la Educación en Canarias” implica un aumento de la 
escolarización en FP de 28.121 estudiantes, frente a los 37.273 de Bachillerato.
 En este sentido, y con el fin de conseguir un aumento sustancial del alumnado que estudia Formación Profesional, 
no se ha dejado de incrementar la oferta formativa desde el inicio de la legislatura. De hecho, en el primer curso de 
la legislatura –el 2011-2012– había un total de 31.200 plazas de Formación Profesional en la red pública de centros 
educativos; en el curso que acaba de iniciarse esta cifra ha aumentado hasta alrededor de las 4.200, lo que supone 
un incremento de 9.000 plazas que, en términos relativos, supone prácticamente un 20% más de plazas.
 Según el avance de datos oficiales que realiza el Ministerio de Educación, el total de alumnado matriculado en el 
curso pasado –2012-2013– fue 31.828, lo que supone un incremento de unos 3.700 alumnos y alumnas con respecto 
a la cifra que se cita en el dictamen. En términos relativos, supone un incremento del 13% con respecto al curso 
pasado.
 Otra de las propuestas del dictamen en relación con la FP tenía que ver con la cuantificación del número de plazas 
que deben ir incrementándose anualmente en la Educación posobligatoria y, específicamente, en la Formación 
Profesional.
 Esta cuantificación está en función de la demanda y la nueva oferta de FP; para este año se ha tenido especialmente 
en cuenta las especialidades en las que la demanda ha sido cuantiosa.
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 Por un lado, hay que resaltar que la demanda se ha estabilizado por primera vez en los últimos años y que no se 
ha consignado un aumento para este curso escolar con respecto al curso pasado. Además, hemos constatado que las 
muchas personas que solicitan plaza en ciclos de Formación Profesional –especialmente aquellas que optan tanto a 
Ciclos Formativos de Grado Superior como a Grados universitarios– no siempre se matriculan en estas enseñanzas 
pese a que se les adjudica plaza.
 Por otro lado, la oferta de Formación Profesional busca un equilibrio entre la gran variedad de especialidades 
que se ofertan. Valga como ejemplo que este año se imparten 98 especialidades distintas. Sin embargo, lo cierto 
es que, por ejemplo, casi una cuarta parte de la demanda la concentra la familia profesional de Sanidad y, pese al 
constante incremento que se ha hecho en esta familia en los últimos años, resulta imposible –desde una planificación 
racional que conjugue los intereses personales con las necesidades sociales y del mercado laboral– absorber toda 
esta demanda.
 La demanda en sí también está sujeta a variaciones sociales y económicas que no son predecibles de antemano. 
Un ejemplo claro de ello es el aumento de peticiones para estudiar los Ciclos Formativos relacionados con Cocina 
y Gastronomía. Curiosamente este aumento no va a la par con el crecimiento de la demanda de otras especialidades 
de la familia profesional de Hostelería y Turismo. Y, si bien es cierto que este aumento está motivado por las 
perspectivas laborales del sector, también lo es que el mundo de la cocina ha cobrado una enorme popularidad entre 
la población en los últimos tiempos por su continua presencia en los medios de comunicación. Es por este motivo 
que la cuantificación de la oferta de Formación Profesional se realiza curso a curso, una vez evaluados los resultados 
de cursos anteriores, ya que resulta harto difícil hacer proyecciones a medio y largo plazo.
 En relación con la propuesta del dictamen relacionada con el incremento de la escolarización en las enseñanzas 
profesionales, tanto de nivel medio, como superior, para dar respuesta a la demanda existente, desde el inicio de la 
legislatura se han incrementado el número de plazas que se ofertan en los primeros curso de Formación Profesional 
en torno a las 5.500 plazas, lo que en términos relativos supone un aumento de más de un tercio de las plazas que se 
ofertan en estos primeros cursos. Por tanto, no se han escatimado esfuerzos para incrementar la escolarización. De 
hecho, tras aumentar el curso pasado la oferta en Formación Profesional a distancia en más de 3.000 plazas, en este 
curso se ha decidido hacer hincapié en la oferta presencial y el incremento, con respecto al curso pasado, ha sido de 
unas 2.500 plazas más, lo que supone un crecimiento de prácticamente el 20% con respecto al curso anterior.
 Con respecto a la propuesta del dictamen de aumentar la oferta en las vías de acceso a los Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior, por medio de cursos, pruebas de acceso y campañas de información, dentro del marco 
normativo vigente en cada momento, todos los años se celebran las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional, e incluso existen consideraciones de implantar una convocatoria extraordinaria en el marco 
del Programa de Cooperación Territorial con el Ministerio de Educación dedicado al Abandono Escolar Temprano.
 En cuanto a opción de plantear cursos que conlleven el acceso directo a los Ciclos Formativos, no se ha podido 
implantar esta medida por la falta de sustento normativo a nivel nacional –al no haber publicado el Ministerio de 
Educación los respectivos currículos– lo que restringía la vigencia de estos cursos meramente al ámbito autonómico. 
En este momento, nos encontramos a la espera de la publicación de la LOMCE y del correspondiente Real Decreto 
de la Formación Profesional para saber cómo se articulará el acceso a estas enseñazas. Hasta ese momento, siguen 
vigentes los dos únicos sistemas que hay de acceso a los Ciclos Formativos, bien por acceso directo por contar con 
los requisitos académicos, bien a través de las mencionadas pruebas de acceso.
 Otra de las propuestas del dictamen iba en la línea de incentivar a la población y especialmente a los jóvenes para 
que opten cada vez más por la enseñanza profesional. Para llevar a cabo labores de información y de sensibilización 
hacia los más jóvenes hemos contado con la colaboración de los centros educativos, especialmente durante el periodo 
de admisión en el que, además, se ha incrementado ostensiblemente la oferta. Además, en este primer trimestre del 
curso escolar está previsto un gran evento de información y comunicación sobre la Formación Profesional que 
contará con distintas actividades en numerosos centros educativos.
 En lo que respecta a las propuestas del dictamen relacionadas con modular la oferta adaptada a la demanda y a 
otras variables como la oferta de empleo, el trabajo autónomo, el mercado de trabajo, las profesiones emergentes, 
las nuevas calificaciones o la motivación personal; y con la implementación de mecanismos rápidos y ágiles de 
flexibilización del sistema para dar respuesta a las nuevas dinámicas de la economía y del sistema productivo, hay 
que decir que las especialidades de Formación Profesional están regulados por normativas estatales. El hecho de que 
el sistema garantice la formación en todo el Estado es, sin duda, un aspecto positivo pero resta claramente flexibilidad 
al sistema, pues en la Formación Profesional reglada solo se puede impartir aquello que está previamente definido 
por Reales Decreto. Cabe mencionar que la propia norma estatal contempla cursos de especialización pero que, a 
día de hoy, todavía no se ha publicado ninguno. Para contrarrestar esta desventaja, se ha hecho especial incidencia 
en la creación de una red de Centros Integrados de Formación Profesional que, al contar con mayor autonomía de 
gestión y estar en mayor contacto con la realidad productiva, poseen cauces para interactuar con el mercado laboral 
y el mundo productivo de una manera más directa.
 Otra de las propuestas del dictamen se relacionaba con ofertar varias modalidades de enseñanza: a distancia, 
semipresencial, nocturna, parcial... Actualmente, la Formación Profesional en Canarias tiene dos modalidades de 
impartición distinta: en régimen presencial o en régimen semipresencial. Hasta el curso 2010-2011 se impartían 
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enseñanzas en régimen nocturno pero tras un detallado estudio se comprobó que era preferible sustituir este régimen 
nocturno por la actual modalidad semipresencial. Y es que esta modalidad semipresencial se adapta mejor a las 
necesidades y los horarios de las personas que deben compaginar su vida laboral y familiar con los estudios. Por 
otro lado, esta modalidad permite atender a un número mayor de alumnos y alumnas a un coste menor. Por último, 
el alumnado que cursa esta modalidad ha demostrado tener mejor rendimiento académico.
 En este sentido, se ha hecho una apuesta firme por la Formación Profesional semipresencial y, desde el inicio de 
la legislatura, se ha duplicado el número de plazas que se ofertan en este régimen: si en el curso 2011-2012 había 
alrededor de 5.500 plazas, en el curso actual estamos en torno a las 11.500.
 Cabe resaltar asimismo que Canarias es una de las Comunidades Autónomas pioneras en la implantación de las 
enseñanzas semipresenciales, que llevan impartiéndose más de una década, y que nuestro modelo ha demostrado ser 
muy eficaz y eficiente, por lo que otras CC.AA, lo han empleado como referente para su propia implantación.
 En cuanto a las enseñanzas parciales, esta posibilidad ha existido desde que se comenzaron a implantar los 
Ciclos Formativos en Canarias. En la actualidad están autorizadas 25 enseñanzas parciales en un total de 8 centros 
educativos, entre los que se incluye a los 6 centros de la red de Centros Integrados de Formación Profesional. 
Esta oferta de enseñanzas parciales se ha llevado a cabo en el marco del mencionado Programa de Cooperación 
Territorial con el Ministerio de Educación dedicado al abandono escolar temprano. Calculamos que alrededor de 
500 jóvenes podrán llegar a beneficiarse de esta acción.
 Con respecto a la propuesta de incrementar la oferta de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 
con la entrada en vigor de la LOMCE se va a producir un cambio de paradigma en la configuración de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Este cambio conlleva que los PCPI desaparezca y se cree una nueva modalidad educativa: 
la Formación Profesional Básica. Con toda probabilidad esta nueva enseñanza se implantará en el próximo curso 
escolar 2014-2015. Nuestra previsión es que esta implantación conlleve una mayor demanda que la había para los 
PCPI y esta hipótesis se tendrá en cuenta en la planificación para el próximo curso escolar.
 5.2. Cooperación
 Una de las propuestas del dictamen se centraba en la petición de planificar la oferta de las enseñanzas de 
Formación Profesional conjuntamente entre las Administraciones educativas y las laborales, con la colaboración 
de las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos, los consejos escolares respectivos y los agentes sociales y 
económicos, al objeto de avanzar, entre otros fines, en la formación dual.
 Para tener en cuenta a todos los agentes que participan en la Formación Profesional se ha creado el Plan Canario 
de Formación Profesional 2013-2016. Este plan se gestó en el seno del Consejo Canario de Formación Profesional, 
que es el principal órgano consultivo en esta materia. Además, el Plan Canario de Formación Profesional 2013-
2016 se elaboró con una amplia recogida de información previa donde numerosas corporaciones locales y centros 
educativos, entre otros, participaron.
 En cuanto a la formación profesional dual, no ha sido hasta la publicación del Real Decreto 1529/2012, de 8 
de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual, que se ha decidido iniciar esta modalidad en Canarias, por el vacío legal y la falta 
de seguridad jurídica existentes hasta ese momento. En este curso 2013-2014 existe la previsión de llevar a cabo 
entorno a once proyectos experimentales de formación profesional dual en Canarias en la red pública de centros, si 
bien esta cifra puede llegar aumentar si se genera más interés por parte de otros centros educativos.
 Es importante resaltar dos aspectos fundamentales de los proyectos de formación profesional dual que se pondrán 
en marcha en este curso escolar. En primer lugar, estos proyectos tienen carácter experimental. De hecho, el propio 
Ministerio de Educación quiere realizar una evaluación global que implique a toda las Comunidades Autónomas que 
vayan a llevar a cabo estos programas. Por parte de la Consejería de Educación, se quieren ver los resultados que se 
obtengan para definir nuevas directrices y líneas de actuación para un futuro. En segundo lugar, la participación de 
los centros educativos en estos proyectos es absolutamente voluntaria. La Consejería de Educación comunicó a los 
centros educativos su intención de realizar estos proyectos y se ofreció la oportunidad de participar a todos aquellos 
centros que lo solicitaron donde era posible llevarlos a cabo.
 Otra de las propuestas del dictamen era establecer la mayor integración posible en toda la Administración 
autonómica, la coordinación de servicios, la rentabilidad de los recursos, el uso de las sinergias y la corresponsabilidad 
en la financiación de los recursos para garantizar una oferta adecuada de Formación Profesional. Con respecto a esta 
propuesta, el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 se articula en torno a tres grandes líneas de actuación; 
la segunda de estas líneas es, literalmente: “Crear unas condiciones institucionales, incluida la participación de los 
sectores implicados, en cada una de las islas y de los sectores productivos mediante la construcción de alianzas 
estratégicas y la promoción de procesos de calidad y mejora continua tanto en los gestores de la formación como en 
los proveedores”. Esta línea de actuación cuenta asimismo con 4 objetivos específicos:
 - Objetivo específico B1: construir alianzas institucionales estratégicas que amplíen y mejoren la capacidad de 
respuesta a las necesidades formativas de la población canaria en cada una de las islas.
 - Objetivo específico B2: promover una respuesta formativa coordinada e integrada de todas las administraciones 
públicas o instituciones privadas a partir de una planificación concertada en el marco del Consejo Canario de la FP 
que permita una gestión eficaz de los recursos disponibles.
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 - Objetivo específico B3: impulsar la participación de las instituciones canarias, empleadores, empleados 
y empresarios autónomos, con el fin de ampliar su radio de actuación en los programas europeos destinados 
a la Formación Profesional, a la formación permanente y a la orientación profesional, y a la creación de redes 
internacionales con centros asociados.
 - Objetivo específico B4: promover la calidad en la formación mediante el impulso permanente de los procesos 
de mejora en todas y cada una de las instituciones dentro del marco estatal y de acuerdo con la recomendación 
EQAVET.
 5.3. Orientación
 Una de las propuestas del dictamen consiste en el impulso de la orientación profesional y laboral para potenciar 
la autoestima, la autonomía, el espíritu emprendedor, la excelencia e informar sobre perfiles profesionales, 
posibilidades de empleo, becas, ayudas, residencias, etc.
 Con respecto a esta propuesta, el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 contempla un objetivo 
específico con respecto a la orientación profesional y laboral, y cuyo tenor literal es: “Informar y orientar 
adecuadamente a la población canaria para que aproveche las oportunidades que se ofrecen en el mercado laboral 
en consonancia con sus propios intereses”. En este sentido, se ha desarrollado distintas acciones:
 - El programa ORIENTAT: este programa se ha desarrollado en colaboración con el SCE y ha servido para la 
elaboración de materiales de orientación para la formación profesional. Estos materiales estarán disponibles online 
en cuanto se implemente el nuevo gestor de las páginas web de la Consejería de Educación.
 - “Jornadas de Formación Profesional: avanza hacia el Empleo y tu formación”, que se celebraron en curso 
pasado en el marco del Programa MAC: Impulsa. En este evento se comenzó a trabajar con las familias profesionales 
para consolidar su papel en la orientación a través de una guía de las familias profesionales.
 En este trimestre, se volverá a convocar unas nuevas Jornadas de Formación Profesional donde la orientación y 
la información tendrán un papel preponderante.
 En cuanto a la propuesta del dictamen relacionada con la reestructuración del mapa de FP sobre la base de 
criterios objetivos, variables de contexto y consenso con los principales agentes implicados, las bases para esta 
reestructuración quedan definidas en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016, donde se establecen 
criterios y mecanismos de planificación de la oferta de FP, que se articulan en cuatro principios que ya han sido 
aplicados en la oferta de este curso 2013/2014:
 - Principio de satisfacción de necesidades formativas objetivas (derivadas del mercado laboral o de los cambios 
normativos) y necesidades formativas subjetivas (derivadas de las aspiraciones propias de quienes desean satisfacer 
una determinada vocación). En consonancia con este principio, la oferta de Formación Profesional estará en 
sintonía permanente con la evolución del desarrollo económico y social de Canarias, así como con las aspiraciones 
vocacionales de las personas.
 - Principio de demanda suficiente, teniendo en cuenta los criterios de configuración de los grupos establecidos 
en las normativas correspondientes, así como los condicionantes propios de la configuración de cada uno de 
los grupos en un determinado centro. En la aplicación de este principio se tendrán en cuenta las diferencias 
entre la oferta presencial y la oferta semipresencial. Cuando exista una necesidad formativa justificada (primer 
principio) la oferta se desarrollará en el centro educativo que disponga de una demanda efectiva y adecuadamente 
acreditada.
 - Principio de renovación y actualización permanente de las enseñanzas propias de cada una de las familias 
profesionales. Este principio, coherente con los dos anteriores, obliga a la Administración pública y a los centros 
educativos a mantener un proceso de mejora continua para satisfacer las necesidades sociales y personales generadas 
por el cambio social, para no crear graves disfunciones entre la finalidad de las enseñanzas y su realización.
 - Principio de sostenibilidad: dada la limitación de recursos propia de cualquier acción educativa, la planificación 
se considera como un recurso consciente y voluntariamente elaborado para superar las limitaciones aprovechando 
las disponibilidades. En este sentido, toda planificación se enfrenta a la necesidad de crear un modelo de equilibrio 
entre oferta y demanda que debe resultar sostenible a corto, medio y largo plazo independientemente del lugar donde 
se realice la formación en centros de trabajo.
 5.4. Centros integrados, de referencia y reconocimiento de las cualificaciones
 El dictamen proponía la puesta en marcha de una red de Centros Integrados de Formación Profesional, con 
todas sus potencialidades, que integrara y completara el mapa de oferta de la FP y permitiera extender y atender las 
demandas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo la coordinación de los centros de FP 
que impartan enseñanzas para el empleo.
 Asimismo, se proponía potenciar el Sistema Canario de Cualificaciones y Formación Profesional Integrada 
de manera que funcione en red y que atienda a la formación inicial, a la formación para el empleo, así como a la 
orientación, el reconocimiento y la acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia y las 
enseñanzas no formales.
 En este curso escolar comienzan su andadura los 6 Centros Integrados de Formación Profesional en el archipiélago, 
que impartirán títulos de Ciclos Formativos de 13 de las 23 familias profesionales que hay actualmente implantadas 
en Canarias.
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 Además, si contabilizamos la oferta actual de Ciclos Formativos, esta red inicial de 6 Centros Integrados tendrá 
aproximadamente el 20% de las plazas y de los grupos que se imparten en los Ciclos Formativos en la oferta pública 
de Canarias. Aglutinan actualmente 52 especialidades de Formación Profesional de las 98 que se imparten en este 
curso escolar.

Centros integrados de Formación Profesional
Isla Centro

Fuerteventura CIFP Majada Marcial

Gran Canaria
CIFP Cruz de Piedra
CIFP San Cristóbal
CIFP Villa de Agüimes

Tenerife
CIFP Los Gladiolos
CIFP César Manrique

 Por otra parte, existe la previsión de desarrollar un procedimiento de reconocimiento de competencias 
profesionales en estos centros en próximas fechas. También queda por definir la oferta de Formación Profesional 
para el empleo que se impartirá en estos centros.
 Hay que añadir que se está trabajando actualmente en el borrador del Decreto que establece la organización y 
funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional, que definirá muchas de los aspectos y de las 
funciones que tendrán en un futuro. Este borrador se trabajará en próximas fechas en el seno del Consejo Canario 
de Formación Profesional.
 En relación a la propuesta del dictamen de definir los centros de referencia y las especialidades que vayan a 
impartir con la participación de los sectores socioeconómicos y teniendo en cuenta la realidad y las tendencias 
de los sectores productivos que se quieren potenciar, en primer lugar, hay que resaltar que las competencias de 
los Centros de Referencia Nacional no recaen sobre la Administración educativa sino sobre la Administración 
laboral, que los gestiona. En segundo lugar, cabe destacar que los Centros de Referencia Nacional deben estar 
especializados y que, por normativa, no puede haber duplicidades de especialización en todo el territorio nacional. 
En este sentido, su creación depende también del Ministerio de Trabajo. Actualmente contamos en Canarias con el 
CNFPO Los Realejos dentro de la Familia Agraria, con especialización en Jardinería y con la previsión de contar 
con un Centro de Referencia Nacional en Gran Canaria dentro de la familia de Imagen Personal especializado en 
Estética y Peluquería. Ambos son dependientes del Servicio Canario de Empleo.
 Otra de las propuestas del dictamen se relaciona con el impulso del reconocimiento de la experiencia profesional. 
El Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, dependiente del Servicio Canario de Empleo, lleva muchos 
años impulsando los procedimientos de reconocimiento por experiencia profesional. Incluso comenzó su actividad 
llevando a cabo procedimientos experimentales antes de la publicación del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Está previsto que para 
este año salga una convocatoria de reconocimiento, que tendrá lugar en los recién creados Centros Integrados de 
Formación Profesional, y que tendrá como novedad que, por primera vez, se acrediten competencias de las familias 
profesionales de Electricidad y Electrónica, y Hostelería y Turismo. Además, también se reconocerán por primera 
vez competencias profesionales ligadas a Cualificaciones Profesionales de Nivel 1.
 5.5. Currículos
 En relación con la propuesta del dictamen de revisar, actualizar y adecuar los títulos y los contenidos de los 
currículos de los Ciclos Formativos considerando experiencias innovadoras, demandadas desde los sectores 
productivos, hay que decir que, en la actualidad, se han creado grupos con las coordinaciones de las familias 
profesionales para crear nuevos currículos actualizados y adaptados a la realidad de Canarias. La intención 
es que las familias profesionales se involucren más en la elaboración de los currículos que se implanten en 
Canarias.
 Otra de las propuestas del dictamen se relaciona con desarrollar, con la participación de los sectores productivos, 
cursos de especialización que permitan la recualificación profesional en el puesto de trabajo. La tarea de desarrollar 
este tipo de acciones de especialización va estar muy ligada a la actividad de los Centros Integrados de Formación 
Profesional que, dentro de su autonomía, podrán diseñar y desarrollar acciones formativas hechas a medida para las 
necesidades del sector productivo.
 Con respecto a la propuesta del dictamen de poner en marcha los programas formativos previstos en el Decreto 
1147/2011, para las personas en paro y sin cualificación, aprovechando los recursos materiales y humanos del 
sistema educativo, con la colaboración del ámbito de empleo y el sector productivo, el Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fue 
modificado por Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo cuyo artículo 5 establece que: “Todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, a excepción de la disposición adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015”.
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 Además, entendemos que el Gobierno del Estado publicará su propio Real Decreto de Ordenación de la Formación 
Profesional y derogará el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, tras la publicación de la LOMCE. Por tanto, se 
entiende que muchas acciones previstas en el Real Decreto 1147/2011 han quedado suspendidas o paralizadas.
 5.6. Becas y ayudas
 Con respecto a la propuesta del dictamen relacionada con la articulación de una política coordinada y coherente 
de becas y ayudas como garantía del derecho a la igualdad de oportunidades de partida, de momento, y ante el actual 
escenario presupuestario, las becas y ayudas al estudio de enseñanzas de Formación Profesional son las que concede 
el Ministerio de Educación.
 Otra de las propuestas del dictamen se relaciona con la revitalización de las Residencias Escolares: modernizarlas, 
dotarlas y poner esas plazas a disposición del estudiantado de FP.
 Las Residencias Escolares llevan ya muchos años a disposición del alumnado de FP e incluso en el pasado ha 
habido convocatorias extraordinaria para este alumnado. Cabe resaltar que los precios de estas residencias no han 
variado desde el curso 2000-2001. En el caso de las personas que quieren estudiar enseñanzas postobligatorias 
hay establecido un precio público de 1.202 € para el servicio de residencia por todo un curso (Artículo 13.1. de la 
Orden de 29 de enero de 1999, por la que se regula la admisión de alumnos en residencias escolares y se convocan 
plazas de alumnos para el curso 1999/2000. BOC n.º 27, de 3 de marzo). Esto supone un pago mensual de 133,55 
€. Por consiguiente, a día de hoy, la cantidad que paga un alumno o una alumna por el servicio de residencia en una 
Residencia Escolar, que incluye alojamiento y manutención, continúa siendo muy accesible.
 5.7. Profesorado
 El dictamen propone impulsar la formación del profesorado y la renovación metodológica adaptada a los perfiles del 
alumnado y a la modalidad de la oferta. El Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado tiene en cuenta en su oferta 
formativa las necesidades del profesorado de FP para llevar a cabo acciones destinadas específicamente a este colectivo.
 5.8. Admisión
 El dictamen propone cambiar el procedimiento de solicitud de plazas en la FP, incorporando las TIC, permitiendo 
la solicitud de especialidad y de lugar, y la graduación de las diversas opciones.
 El proceso de admisión para el curso escolar 2013/2014 ha presentado importantes novedades con el fin de 
hacerlo más flexible y poder corresponder mejor a las peticiones del alumnado. Entre otras cuestiones, se ha dado 
prioridad a que las personas pudieran matricularse a lo largo de todo el proceso en sus primeras opciones. En este 
sentido, el alumnado podía estar matriculado y seguir en la lista de reserva en otras opciones si están por encima 
en su lista de prioridades. Es decir, si al alumno o a la alumna se le adjudicaba plaza en su tercera opción seguía 
en la lista de reserva en la primera y segunda. Se eliminó el procedimiento de resultas y se permitió modificar a 
las personas que no había conseguido plaza en el periodo ordinario sus peticiones en el periodo extraordinario de 
septiembre para que incrementarán sus posibilidades de encontrar plazas.
 Además, se facilitó la labor al alumnado y a los centros a través de un generador de solicitudes que, en este 
proceso de admisión, fue empleado por la gran mayoría de los usuarios. El éxito de este procedimiento ha hecho 
que se esté estudiando actualmente la posibilidad de que en el próximo curso escolar todo el procedimiento sea 
telemático para facilitar la labor a los solicitantes y a los centros educativos.
 5.9. Movilidad
 La propuesta del dictamen en este sentido es promover la movilidad en el contexto europeo del alumnado, del 
profesorado y de los profesionales; ampliar las ofertas; informar sobre los procedimientos que se deben seguir; y dar 
oportunidades a todos los centros para optar a ella.
 El fomento de las movilidades es una prioridad, especialmente, para el alumnado. sentidote esta manera, y para 
este curso escolar, hay previstas una total de 209 plazas para movilidades Erasmus para alumnos y alumnas que han 
realizado Ciclos de Grado Superior y que van a realizar prácticas en el extranjero. Estas plazas se distribuyen en 25 
centros educativos de la red pública. En los Ciclos de Grado Medio, habrá 210 plazas para el programa Leonardo 
distribuidas en 12 centros en el extranjero donde los estudiantes y las estudiantes podrán realizar sus prácticas. Por 
otro lado, la propia Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha impulsado un proyecto 
europeo que permitirá a 27 titulados de Formación Profesional, tanto de de Grado Medio como de Grado Superior 
completar una experiencia laboral de tres meses en el extranjero.
 5.10. Financiación
 El dictamen propone en esta línea garantizar la suficiente financiación de la FP por parte del Gobierno de Canarias 
y, en su caso, de otras administraciones y del sector productivo.
El crecimiento económico no llega sin innovación y desarrollo, y para ello se precisa de una base educativa amplia, 
de calidad y competencia.
 Está demostrada la alta reversión socioeconómica de la educación cuando los países gestionan con eficacia los 
recursos destinados a tal fin. En este sentido, es necesario un acuerdo para la financiación sostenible del sistema 
educativo a corto, medio y largo plazo.
 En lo que respecta a las enseñanzas de Formación Profesional, se ha realizado un ingente esfuerzo por ampliar 
la oferta y consolidar la que ya está implantada. En cualquier caso, el actual escenario presupuestario hace que las 
proyecciones de financiación a medio y largo plazo sean harto complicadas.
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 Por otro lado, se han sondeado iniciativas privadas en el ámbito de la Formación Profesional. Es el caso del 
estudio que se realizó para sopesar la posibilidad de construir nuevos Centros Integrados de Formación Profesional 
con financiación privada.
 5.11. Sensibilización
 El dictamen propone hacer campañas de información a la sociedad y llegar a acuerdos con los medios de 
comunicación y los sectores sociales y económicos para la valoración social y profesional de esas enseñanzas.
 La sensibilización es uno de los puntos que están recogidos en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-
2016 y, de hecho, está incluido en uno de los tres grandes objetivos estratégicos de este: “Mejorar el atractivo y la 
calidad de la formación profesional en Canarias así como su adecuación al mercado laboral y a la carrera profesional 
mediante un sistema canario de las cualificaciones y la formación profesional integrada”.
 Entendemos que mejorar el atractivo de la Formación Profesional pasa por mejorar la oferta, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, de forma que haya una plaza de Formación Profesional para cada demandante y, también 
que haya una especialidad de Formación Profesional para todos los intereses y vocaciones que tienen las personas.
 Lo cierto es que en este curso escolar que acaba de comenzar, se ha configurado la mayor oferta de Ciclos de 
Formación Profesional desde su implantación en Canarias hace ya más de tres lustros. Nunca antes había habido 
tantas plazas ni tantas especialidades de Formación Profesional en la red pública de centros docentes y el hecho 
de que este año se oferten más de 20.000 plazas en los primeros curso –y más de 40.000 plazas en total– y 98 
especialidades es un hito en la historia educativa de nuestra Comunidad.
 5.12. Otras recomendaciones generales del dictamen que afectan también a la Formación Profesional o a otras 
enseñanzas competencia de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
 En el dictamen se establece que los sistemas de formación no solo deben crear nuevas capacidades para nuevos 
empleos, sino que además deben mejorar la adaptabilidad y empleabilidad de los adultos que ya se encuentran en el 
mercado laboral.
 Este principio se ha tenido muy en cuenta en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016. Cabe resaltar 
que las enseñanzas Formación Profesional semipresencial están preferentemente destinadas a la población que está 
ocupada. Recordamos que la oferta se ha duplicado desde el inicio de la legislatura y, en este curso escolar, se ofertan 
en torno a las 11.500 plazas en todos los niveles. Por otro lado, en las enseñanzas de régimen especial de idiomas se 
ha dado preferencia en el proceso de admisión a aquellas personas que requieren aprender un idioma por cuestiones 
laborales. También recordamos que en el Bachillerato de Personas Adultas hay modalidades especialmente diseñadas 
para la población que está trabajando.
 Con respecto a la propuesta de garantizar la oferta de las Enseñanzas Artísticas, especialmente en lo relacionado 
con la continuidad de las Enseñanzas Superiores de Arte Dramático, en el año 2013 la Escuela de Actores tiene 
asignada una subvención por importe de 700.000 € por parte de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad. A día de hoy ha recibido 550.000€. Esta financiación está destinada a cubrir exclusivamente los 
costes de personal. La Escuela de Actores tiene otras fuentes de ingresos además de la subvención que recibe de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Estos ingresos se obtienen a través de impartir cursos no 
reglados de arte dramático a distintos colectivos como niños, jóvenes, adultos, la celebración de monográficos, etc. 
Esta fuente extraordinaria de ingresos supone menos del 20% de la financiación que requieren para poder llevar a 
cabo su actividad.
 El actual régimen de concesión de la subvención está sujeto a diversos condicionantes, lo que crea una situación 
de incertidumbre en torno a este aspecto que se ha hecho patentes en los últimos años. Además, no asegura la 
continuidad más allá de cada curso lectivo.
 En el pasado ha habido otra formula que ha permitido dar estabilidad a la Escuela de Actores en el tiempo a 
través de un convenio plurianual. Este convenio se suscribió en el año 2005 y financió los costes de la Escuela de 
Actores durante cuatro años con un importe total de prácticamente 3 millones de euros para este periodo. La firma de 
un acuerdo de características similares implicaría un gasto plurianual que, por su naturaleza, requiere la fiscalización 
de la Consejería de Hacienda y la aprobación por parte del Gobierno de Canarias.
 Otra de las propuestas del dictamen se relaciona con la potenciación del bilingüismo en los centros. Desde el 
curso 2011/2012 se ha habilitado la posibilidad que se impartan módulos de Formación Profesional en inglés y, para 
ello, se ha establecido que se amplíe la carga horaria de estos módulos así como que se aplique un descuento horario 
al profesorado que los imparte.
 Por último, con respecto a la propuesta del dictamen que insta a potenciar la formación idiomática así como a 
ampliar la oferta de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, incluyendo en las mismas idiomas como el chino, 
árabe y ruso, desde el inicio de la legislatura, la oferta de enseñanzas de idiomas de régimen especial ha aumentado 
en un 14,1%, lo que en números absolutos supone más de 4.000 plazas más. Así, en este curso 2013/2014, se ofertan 
un total de 34.635 plazas. Por supuesto, en la actual oferta se incluyen los idiomas solicitados. En concreto, se 
ofertan 490 plazas de árabe, 500 de ruso y 735 de chino”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5409 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre trámite de denominación de origen de la miel de palma de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.140, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.66.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre trámite de denominación de 
origen de la miel de palma de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre:

trámite de denominaCión de origen de la miel de Palma de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se informa que en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria consta documentación presentada por el 
Cabildo Insular de La Gomera para demostrar la notoriedad del nombre de la miel de palma.
 Asimismo consta cada una de las actuaciones que ha llevado a cabo el Instituto, al objeto de que se reconozca la miel 
de palma como un término tradicional y poder iniciar el trámite de registro de una Denominación de Origen Protegida”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5410 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre reconocimiento del término miel de palma en la legislación europea, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.141, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.67.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre reconocimiento del término 
miel de palma en la legislación europea, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

reConoCimiento del término miel de Palma en la legislaCión euroPea,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “1.- Con fecha 9 de julio de 2013 este Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria remitió oficio al Ministerio 
de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente en los siguientes términos:
 La miel de palma de La Gomera es el nombre con el que tradicionalmente se conoce al producto resultante de la 
deshidratación por cocción lenta de la savia de la palmera canaria (Phoenix canariensis).
 Las prácticas tradicionales que se llevan a cabo en su elaboración, como son la extracción del guarapo o savia, 
han sido y son motivo de expectación y admiración por todos aquellos que lo contemplan. Es únicamente en la isla 
de La Gomera donde se mantienen estas prácticas tradicionales.
 Se ha comprobado, además, que esta forma de extracción de la savia (guarapo) y en los periodos que los 
guadaperos conocen, proporciona a las palmeras sobre las que se realiza un mayor vigor y crecimiento respecto a 
aquellas sobre las que no se practica.
 Es uno de los productos más representativos de la isla y constituye un icono en la gastronomía canaria.
 Los productores se han dirigido en repetidas ocasiones a este instituto para que se inicie la tramitación de una 
denominación de origen que proteja este alimento en tanto que las características que posee están directamente 
vinculadas al medio geográfico y lo diferencian de otros productos de su categoría.
 Las palmeras de las que se extrae el guarapo pertenecen a la especie Phoenix canariensis especie autóctona de 
las islas y que en La Gomera tiene su exponente máximo.
 En el estudio que se acompaña y que ha sido presentado por el Cabildo Insular de La Gomera se demuestra que 
el término miel de palma de La Gomera es utilizado histórica y tradicionalmente para designar al producto, y que de 
forma paradójica, si no se llamara así, provocaría cierta confusión entre los consumidores.
 Este Instituto, en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas y atendiendo a las normas, no puede autorizar 
la utilización del término miel a un producto que no se corresponde con la definición de la Directiva 2001/110/CE 
relativa a la miel y del Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a 
la miel.
 Sin embargo, también este instituto es consciente de que cuando se habla de la miel de palma de La Gomera, los 
consumidores conocen perfectamente la naturaleza del producto.
 Al mismo tiempo, para solicitar la protección mediante una denominación de origen, el nombre a proteger ha de 
ser aquel por el que tradicionalmente se le conoce.
Con el ánimo de buscar una solución a este conflicto, se pretende que ese ministerio realice las gestiones oportunas 
y traslade esta inquietud a la Comisión Europea proponiendo la exceptuación de poder llamar miel de palma de 
La Gomera, por su carácter tradicional e histórico, a un producto que no se corresponde con el que se define en la 
directiva para la miel y poder iniciar así una DOP.
 Esta solicitud se argumenta al comprobar que las autoridades europeas ya han realizado exceptuaciones similares 
en repetidas ocasiones, incluso de forma genérica sin que estuvieran asociadas a ninguna zona geográfica. Tal es 
el caso de la consideración realizada en el artículo 113 quinquies del Reglamento 1234/2007 que indica que los 
estados miembros podrán autorizar la utilización de la palabra “vino“ a otros productos que no se correspondan con 
la definición dada a este producto en el propio Reglamento.
 En el mismo sentido y en el mismo Reglamento se ha admitido la exceptuación para el término leche e incluso 
otros productos lácteos (mantequilla, queso, yogur etc…) basada en el carácter tradicional del producto.
 Por ello, la exposición de motivos de la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2010 viene a indicar lo 
siguiente:
 “El Reglamento (CE) nº 1234/2007 establece el principio de que la denominación “leche” y las denominaciones 
de los productos lácteos solo podrán utilizarse para designar los productos enumerados en su anexo XII, punto II. 
No obstante y excepcionalmente, este principio no se aplicará a la denominación de los productos cuya naturaleza 
exacta se conozca claramente por su utilización tradicional, o cuando las denominaciones se utilicen obviamente 
para describir una cualidad característica del producto”.
 Esto es lo que ha permitido, en España la comercialización de un producto de origen vegetal bajo la denominación 
“leche de almendras” sin que se ajuste a la definición dada para la leche. De igual forma, se autorizan otros muchos 
productos en los distintos estados miembros.
 Por todo ello, se solicita consideren el estudio presentado por las autoridades insulares de la isla de 
La Gomera para demostrar el carácter tradicional del término y eleven esta solicitud a las autoridades europeas 
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para que el producto en cuestión pueda ser comercializado bajo el término miel de palma de La Gomera, lo 
que permitiría iniciar la tramitación de una Denominación de Origen Protegida que supondría un valor añadido 
y una regulación del producto además de un reconocimiento a una práctica tradicional que únicamente se 
mantiene en esa isla”.
 2.- Con fecha 12 de septiembre, el Instituto, conociendo que se está revisando la Directiva 2001/110/EC relativa 
a la miel, se dirige nuevamente al Ministerio en los siguientes términos:
 - “Con fecha 9 de julio de 2013, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria remitió oficio a esa Subdirección 
General, solicitando se elevara a la Comisión Europea la inquietud de los productores de Miel de Palma de 
La Gomera, el interés de esta Comunidad Autónoma para que este producto sea protegido por una Denominación de 
Origen y las dificultades con las que, desde el punto de vista jurídico, nos encontramos para iniciar el procedimiento 
de la citada protección.
 No obstante, en ese mismo oficio se planteaba la solución que se entiende mas adecuada, que no es otra que 
la modificación de la Directiva 2001/110/CE en el sentido de establecer una exceptuación y poder llamar Miel de 
Palma de La Gomera, por su carácter tradicional e histórico, a un producto que no se corresponde con el que se 
define en la Directiva en vigor para la miel e iniciar así una DOP, tal y como se ha realizado con otros productos 
tales como el vino o la leche.
 Se tiene conocimiento de que en la reunión del Grupo de Trabajo de Alimentos del Consejo de la Unión Europea 
celebrada el miércoles 4 de septiembre de 2013, se debatió una propuesta de modificación de la Directiva 2001/110/EC 
en torno a la miel. Se trata de la primera reunión de este Grupo de Trabajo bajo la Presidencia lituana y en ella se 
abordó la presencia del polen en la miel y si ésta se debe a la intervención externa del apicultor o al propio trabajo 
de las abejas.
 Entendiendo pues, que se está trabajando en una posible modificación de la Directiva, es por lo que consideramos 
de especial interés, se aproveche esta ocasión para incluir la modificación que desde esta comunidad autónoma se 
pretende y se ha propuesto.
 Por todo esto, reitero la solicitud realizada en anterior oficio para que la modificación de la Directiva recoja la 
propuesta realizada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5411 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre explotaciones de miel de palma en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 271, de 16/10/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.142, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.68.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre explotaciones de miel de 
palma en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada Dña. Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre:

exPlotaCiones de miel de Palma en la gomera,
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recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “No constan datos en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria relativos al número de explotaciones de 
miel de palma en La Gomera”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5482 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos en residencias escolares, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 288, de 4/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.258, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.69.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos en residencias escolares, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

alumnos en residenCias esColares,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El alumnado admitido, durante el curso escolar 2013-2014, en las Residencias Escolares, desglosado por nivel 
educativo y curso, en el periodo ordinario de matrícula, es:

Residencias escolares Infantil 1º Prim 2º Prim 3º Prim 4º Prim 5º Prim 6º Prim Total
Prov. Las Palmas
Arinaga 1 3 5 5 2 4 5 25
Haría - 1 - 1 - 1 4 7
La Ladera 4 3 4 2 5 3 3 24
Manuel Sosa 1 5 4 5 7 12 7 41
Sta. M.ª Guía - 2 1 4 1 4 5 17
Puerto del Rosario - - - - 1 2 1 4
Siete Palmas (EE) - - - - - - - -
Prov. S/C Tenerife
Hermano Pedro (EE) - - - - - - - -
Jarra Canaria - 2 0 3 3 2 2 12
Pedro García Cabrera - - - - - - - -
San Andrés - - 2 1 2 2 1 8
San José - 0 2 1 0 2 3 8
San Miguel de La Palma 1 - - - - - 3 4
San Sebastián de La Gomera - - - - - - - -
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Residencias escolares ESO Bach Total
Prov. Las Palmas
Arinaga - - -
Haría 27 15 42
La Ladera 4 - 4
Manuel Sosa 18 1 19
Sta. M.ª Guía 5 - 5
Puerto del Rosario 4 0 4
Siete Palmas (EE) - - -
Prov. S/C Tenerife
Hermano Pedro (EE) - - -
Jarra Canaria 6 1 7
Pedro García Cabrera 2 67 69
San Andrés 5 - 5
San José 7 3 10
San Miguel de La Palma 3 - 3
San Sebastián de La Gomera 2 109 211

Residencias escolares CFGM GFGS Otros Total
Prov. Las Palmas
Arinaga - - - -
Haría 9 2 - 11
La Ladera - - - -
Manuel Sosa 2 3 - 5
Sta. M.ª Guía - - - -
Puerto del Rosario 5 10 5
Siete Palmas (EE) - - 24 24
Prov. S/C Tenerife
Hermano Pedro (EE) - - 25 25
Jarra Canaria 2 0 1 3
Pedro García Cabrera 54 53 4 111
San Andrés 3 - -  3
San José 7 4 1  12
San Miguel de La Palma  -  -  13  13
San Sebastián de La Gomera  33 2  13 48

 *Otros: PCE-PCA-Conservatorio, etc.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5505 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, 
sobre ficha financiera del programa de garantía juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 288, de 4/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.187, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.70.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre ficha financiera del programa 
de garantía juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

fiCHa finanCiera del Programa de garantía juvenil,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Gobierno de Canarias aprobó, en el Consejo de fecha 25 de julio, la implantación de la Garantía Juvenil 
Canaria en el Archipiélago, una iniciativa que pretende que cualquier joven entre 16 y 30 años reciba, en un plazo no 
superior a cuatro meses desde su inscripción en el programa, una oferta de empleo o una oportunidad para mejorar 
su formación, adquirir experiencia laboral o poner en marcha un proyecto empresarial.
 Con fecha 4 de septiembre, se elevó, al Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo, el documento 
en el que se establece la Garantía Juvenil elaborado conjuntamente por las Consejerías de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad, Empleo, Industria y Comercio, y Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Canarias es junto a Extremadura, una de las pocas Comunidades Autónomas que anuncia la implementación de 
este sistema recomendado por la Unión Europea para combatir el desempleo entre las personas jóvenes.
 Dicho lo anterior, ante el retraso del Estado en comprometer los fondos procedentes de Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales para el 2013, es decir, hasta la fecha, aún no ha recogido ese compromiso, en la 
Resolución o Convenio a que hace referencia el Acuerdo Tercero punto Cuarto de la Resolución de 27 de febrero 
de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, publicada en el BOE 60, de fecha 11 de marzo 
de 2013, en el que se establece que la mera consignación de los créditos en los Presupuestos Generales del 
Estado, su distribución territorial mediante Conferencia Sectorial y su formalización por el Acuerdo de Consejo 
de Ministros contemplado la regla Segunda del apartado 2 del artículo 86 de la Ley General Presupuestaria, no 
crean derecho alguno a favor de las Comunidades Autónomas, frente a la Administración del Estado, mientras no 
se suscriba el convenio o se apruebe la resolución unilateral y antes los recientes recortes que ha experimentado 
la Comunidad Autónoma de Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y dado que el Estado 
tampoco ha definido el reparto de los mil ochocientos millones de euros que ha asignado la Unión Europea para 
el desarrollo de la Garantía Juvenil entre las diferentes Comunidades Autónomas, queda en estudio la fecha de 
inicio de la misma”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5570 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre obras 
vivas del Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 291, de 6/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.259, de 28/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.71.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre obras vivas del Convenio de Carreteras, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

obras vivas del Convenio de Carreteras,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se entiende por “obras vivas” aquéllas que ya han sido licitadas y contratadas y se encuentran en ejecución en 
la actualidad, la relación es la siguiente:
 Obras contratadas por el Gobierno de Canarias:
 • Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria Fase IV

 - Obras complementarias nº 1 Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria Fase IV
 • Duplicación Ctra. GC-2. Tramo: Pagador-Guía (en trámite de recepción)

 - Obras complementarias nº 1 duplicación Ctra. GC-2. Tramo: Pagador-Guía
 • Carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco
 • Duplicación de la Circunvalación de Arrecife
 • Mejoras locales puntuales Ctra. LZ-2. Glorieta de Mácher-Glorieta de Playa Quemada.
 • Corredor Aeropuerto - Tarajalejo - Morro Jable. Tramo: Costa Calma – Pecenescal.
 • Eje Insular de Fuerteventura. Tramo: Caldereta – Corralejo.
 • Obras mejora y recuperación ambiental y paisajística TF-1 Fase B
 • TF-5 Avenida Tres de Mayo-Guajara 2ª fase. Ofra -El Chorrillo

 - Obras complementarias nº 1 Ofra -El Chorrillo (firmado el contrato el 5-11-13)
 • Icod de los Vinos-Santiago del Teide. Tramo: Icod-El Tanque (Método Alemán)
 • Santiago del Teide – Adeje -conexión Puerto de Fonsalía

 - Obras complementarias segundo tubo túnel de El Bicho
 • Vía Litoral S/C Tenerife. Vía de Servicio portuaria
 • LP-1 Norte San Andrés y Sauces-Barlovento-Cruz del Castillo

 - Obras complementarias nº 1 Los Sauces-Cruz del Castillo
 • LP-2 Los Llanos – Tazacorte. Acceso al Puerto de Tazacorte
 • LP-2 San Simón-Tajuya. Tramo Bajamar-Tajuya
 • Travesía de Hermigua
 Obras contratadas por el Ministerio de Fomento:
 • Remodelación y construcción de enlaces y vías de servicio GC-1. Tramo: Agüimes - Santa Lucía”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5597 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre desempleados de La Gomera sin prestación económica, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 291, de 6/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.188, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.72.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
desempleados de La Gomera sin prestación económica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

desemPleados de la gomera sin PrestaCión eConómiCa,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos de paro registrado, obtenidos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la isla de La Gomera, 
durante el pasado mes de septiembre, último dato disponible, existían 1.020 personas en desempleo que no cobraban 
prestaciones por desempleo”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5605 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre explotaciones ganaderas legalizadas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 292, de 7/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.143, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.73.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
explotaciones ganaderas legalizadas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre 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 escrita, formulada por el Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

exPlotaCiones ganaderas legalizadas en la gomera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dando contestación a la pregunta, le comunico que en aplicación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en la isla de 
La Gomera son dos las explotaciones legalizadas territorial y ambientalmente por el Gobierno de Canarias, haciéndolo 
mediante el Decreto 9/2011, de 27 de enero, de legalización de explotaciones ganaderas, y que seguidamente se 
relacionan:
 Titular Código REG-C/REGA Municipio
 Montesinos Arbola, Clara E-TF-003-19672 Alajero
 Montesinos Santos, Francisco E-TF-003-01147 Alajero”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5645 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre actuaciones en 2012 de la partida presupuestaria 12000002 Parque Nacional de Garajonay, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 291, de 6/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.290, de 29/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.74.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones en 2012 de la partida 
presupuestaria 12000002 Parque Nacional de Garajonay, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

aCtuaCiones en 2012 de la Partida PresuPuestaria 12000002 Parque naCional de garajonay,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyos datos se encuentran reflejados en el anexo (*) que se acompaña:
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-5657 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, 
sobre la Comisión Extraordinaria del Servicio Canario de Empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 291, de 6/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.189, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.75.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre la Comisión Extraordinaria 
del Servicio Canario de Empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

la Comisión extraordinaria del serviCio Canario de emPleo,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Por acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión de 8 de noviembre de 2013, se ha aprobado la 
creación de una Comisión Extraordinaria específica para ejecutar, con carácter urgente y preferente, los expedientes 
del Servicio Canario de Empleo relativos a las Políticas Activas de Empleo. Dicha Comisión estará integrada por 
los siguientes miembros:
 1) Un representante de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
 2) Un representante del Servicio de Publicaciones e Información (BOC).
 3) Un representante de la Intervención General.
 4) Un representante de la Intervención Delegada del Servicio Canario de Empleo.
 5) Un representante de la Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea.
 6) Cuatro representantes del Servicio Canario de Empleo: la secretaria general, la subdirectora de Empleo, la 
subdirectora de Formación y el jefe de Servicio de Gestión Económica, Presupuestaria y Planificación”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5658 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, 
sobre ejecución del presupuesto del Servicio Canario de Empleo en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 291, de 6/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.190, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.76.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre ejecución del presupuesto del 
Servicio Canario de Empleo en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

ejeCuCión del PresuPuesto del serviCio Canario de emPleo en 2012,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Consultado el Sistema de Gestión Económico Financiero de Canarias (SEFCAN), el grado de ejecución del 
presupuesto del Servicio Canario de Empleo de la anualidad 2012, a 31 de diciembre, en fase “O” de obligaciones 
reconocidas fue del 80,18%. En este mismo sentido, se informa a la Excma. Sra. diputada, proponente de la iniciativa, 
que el grado de ejecución del mismo presupuesto en fase “D” de compromiso fue del 94,64%. Éste último, es el dato 
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relevante a efectos del Ministerio de Empleo cara a la justificación de los fondos que el Estado destina a Canarias, 
dado que por la operativa aprobada y ejecutada, cada año, por el propio Estado, los fondos comprometidos se 
consideran gastados o aplicados a efectos de justificación”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5682 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre nombramiento de auxiliares administrativos en los centros educativos, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 307, de 18/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.144, de 26/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.77.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre nombramiento de auxiliares 
administrativos en los centros educativos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 10 de diciembre 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 escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre:

nombramiento de auxiliares administrativos en los Centros eduCativos,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El personal que presta sus servicios como auxiliar administrativo en los centros educativos es, en su gran mayoría, 
personal laboral; es decir, un trabajador vinculado con la administración autonómica en virtud de un contrato laboral 
que puede ser de naturaleza fija o temporal. Existen también, aunque de forma muy escasa, funcionarios de carrera 
o interinos del cuerpo auxiliar administrativo que están adscritos a centros educativos.
 La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los 
servicios públicos esenciales, hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los 
recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de la estabilidad presupuestaria.
 Resultado de esta nueva situación, es la actual política de contención del gasto público en materia de personal, 
que ha hecho necesario un reajuste de los efectivos disponibles en este departamento.
 En este sentido la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2013 (BOC. nº 254, de 31/12/12), en su artículo 48 dispone que: “(...) las necesidades de personal 
se atenderán, preferentemente, mediante el cambio de adscripción de puestos, la redistribución de efectivos y la 
atribución temporal de funciones”.
 Añadiendo el artículo 51 del mismo texto legal que: “Durante el año 2013 y en la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y entidades 
de Derecho público dependientes de esta, sólo se procederá a la contratación de personal laboral temporal, con 
carácter excepcional, en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarias, o afecten 
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Tendrán dicha consideración los centros educativos (...)”.
 El apartado segundo del citado artículo 51, establece que: “Con carácter excepcional, en los citados sectores 
prioritarios y con los mismos requisitos y limitaciones, podrán efectuarse contrataciones con objeto de cubrir puestos 
de trabajo vacantes por jubilaciones, fallecimientos y excedencias sin derecho a reserva de puestos de trabajo.
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 Estas contrataciones, continúa el citado apartado, requerirán informe favorable de las direcciones generales 
de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto, debiendo quedar acreditado previamente que el puesto de 
trabajo no se ha podido cubrir por los procedimientos de racionalización y distribución de efectivos (...)”.
 En definitiva, estamos ante una política de gestión de los recursos humanos donde, como consecuencia de 
la actual coyuntura económica, deben realizarse esfuerzos en materia de personal para optimizar los recursos 
existentes. En este sentido la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad entra a formar parte de lo que 
la citada Ley de Presupuestos Generales considera como sector prioritario, dándole un mayor margen consistente 
en la posibilidad de llevar a cabo nuevas contrataciones de personal laboral; lo cual no debe confundirse con la 
inexcusable contención del gasto público en materia de personal y es por ello que las medidas arbitradas son todas 
de carácter excepcional.
 La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, en lo que a los centros educativos dependientes 
de este departamento se refiere, ha adoptado, siguiendo los mandatos señalados en el Ley de Presupuestos, los 
siguientes criterios sobre políticas de gasto de personal:
 1.- Los Comedores Escolares deben estar atendidos por el personal necesario para su correcto funcionamiento. Es 
por ello que la cobertura de puestos de trabajo vacantes con derecho de reserva a favor de su titular que desarrollan 
sus funciones en los Comedores Escolares (cocineros, ayudantes de cocina y vigilantes de comedor) se produce a 
través de contratos de sustitución.
 2.- Junto con el personal de comedor, se considera también esenciales las funciones desarrolladas por los auxiliares 
educativos. Este personal está dedicado a atender a los alumnos que presentan ciertas deficiencias psicológicas o 
físicas; siendo el grado de las mismas muy variables. También en este caso, las bajas por enfermedad son sustituidas.
 3.- La optimización de los recursos humanos a la que hace referencia la vigente Ley de Presupuestos Generales, 
se aplica en aquellas categorías profesionales en las que no se produce un contacto directo y duradero en el tiempo 
con los alumnos del centro, y es aquí donde se encaja la categoría del auxiliar administrativos de centros educativos.
 El criterio determinado por este departamento para asignar auxiliares administrativos a los centros educativos, 
se basa en el número de alumnos “ficticios”. Quiere ello decir lo siguiente: si un Centro Educativo tiene, por 
ejemplo, 348 alumnos reales, una vez aplicados determinados parámetros puede concluirse que el centro educativo 
en cuestión cuenta con 512 alumnos “virtuales”. Estos parámetros que hacen subir el número de alumnos reales son, 
entre otros, existencia o no de comedor, transporte escolar, turnos del centro educativo, enseñanzas impartidas, etc. 
El cálculo anterior se realiza a través de un programa informático que tiene en cuenta los parámetros indicados.
 Llegados a este punto, hay que señalar que la asignación de personal con la categoría profesional de auxiliar 
administrativo a los centros educativos depende del número “virtual” de alumnos. Y depende en la siguiente relación:
 Por cada 100 alumnos “virtuales” le corresponde un auxiliar administrativo un día a la semana. Aplicando un 
sencillo cálculo tenemos, por ejemplo, lo siguiente:
 - Centro Educativo con 510 alumnos “virtuales” le corresponde un auxiliar administrativo los cinco días de la 
semana.
 - Centro Educativo con 308 alumnos “virtuales” le corresponde un auxiliar administrativo 3 días a la semana.
 - Centro educativo con 791 alumnos “virtuales” le corresponden un auxiliar administrativo los cinco días a la 
semana y otro auxiliar administrativo 3 días a la semana.
 Pudiéndose dar una gran variedad de combinaciones, en las que la ratio sigue siendo un auxiliar administrativo 
un día a la semana por cada 100 alumnos “virtuales”.
 Teniendo en cuenta el ya descrito marco económico en el que estamos actualmente y lo regulado por la Ley de 
Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma para 2013, este departamento ha optado por la reasignación de 
efectivos en caso de bajas por IT, jubilaciones, excedencias, etc. en la categoría profesional de auxiliar administrativo. 
Se trata de optimizar aquellos recursos existentes, en un área que se considera prioritaria por ser un servicio público 
esencial (la educación), pero teniendo en cuenta que si bien es verdad que las Secretarías de los centros educativos 
son un instrumento importante para el correcto funcionamiento de los mismos, no es menos cierto que tienen mayor 
prioridad tanto el área de comedores escolares, como el apoyo a los alumnos con deficiencias psíquicas y/o físicas 
que acuden a un Centro Educativo (se trata de la figura del auxiliar educativo).
 En conclusión, los criterios que utiliza este departamento para asignar auxiliares administrativos en los centros 
educativos son:
 a) Por cada 100 alumnos “virtuales” un auxiliar administrativo un día a la semana.
 b) Las bajas por IT, las vacantes producidas por jubilaciones, excedencias, etc, no son cubiertas por nuevas 
contrataciones sino que se cubren las nuevas necesidades que van surgiendo con la reasignación de los efectivos 
existente, lo que hace que la ratio establecida no pueda aplicarse de manera “estricta”, pero garantizando, en todo 
caso, el correcto funcionamiento de las secretarias de los centros educativos.
 c) Sólo en casos muy excepcionales, donde no se pueda garantizar el correcto funcionamiento de la secretaria de 
un centro educativo, se acude a la contratación de nuevo personal para cubrir una plaza vacante”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-5684 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, 
sobre reducción para 2014 del tramo autonómico del IRPF y los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 307, de 18/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.191, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.78.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre reducción para 2014 del 
tramo autonómico del IRPF y los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

reduCCión Para 2014 del tramo autonómiCo del irPf y los imPuestos de transmisiones Patrimoniales 
y aCtos jurídiCos doCumentados,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Durante el año 2014 no se prevé modificación alguna del tramo autonómico de los impuestos que se citan, 
al menos mientas Canarias esté peor financiada que el resto de las Comunidades Autónomas por el Sistema de 
Financiación Autonómico.
 Desconocemos la reducción o incremento que realizará el estado en su tramo estatal de dichos impuestos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5732 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
trabajadores en centros de enseñanzas públicos en huelga en 2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 307, de 18/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.332, de 2/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.79.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre trabajadores en centros de enseñanzas 
públicos en huelga en 2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

trabajadores en Centros de enseñanzas PúbliCos en Huelga en 2013,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El numero de empleados públicos (funcionario y laborales) no docentes que prestan servicios en centros 
educativos de esta consejería y que han secundado la huelga de fecha 9 de mayo de 2013, fue de164 empleados 
públicos.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
 Funcionarios Laborales Total
 4 86 90

Provincia de Las Palmas
 Funcionarios Laborales Total
 8 66 74
 Total: 164

 El número de empleados públicos (funcionario y laborales) no docentes que prestan servicios en centros 
educativos de esta consejería y que han secundado la huelga de fecha 24 de octubre de 2013, fue de 299 empleados 
públicos.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
 Funcionarios Laborales Total
 9 151 160

Provincia de Las Palmas
 Funcionarios Laborales Total
 11 128 139
 Total: 299

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5733 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
descuento a trabajadores en centros de enseñanzas públicos por huelga en 2013, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 307, de 18/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.404, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.80.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre descuento a trabajadores en centros de 
enseñanzas públicos por huelga en 2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

desCuento a trabajadores en Centros de enseñanzas PúbliCos Por Huelga en 2013,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Respecto de los empleados públicos (funcionario y laborales) no docentes que prestan servicios en centros 
educativos de esta consejería y que ejercieron su derecho a la huelga el día 9 de mayo de 2013, se procedió a la 
deducción proporcional de haberes en la nómina de mayo 2013, ascendiendo a un total de 8.158,53 euros.
 En cuanto a los empleados públicos (funcionario y laborales) no docentes que prestan servicios en centros 
educativos de esta consejería y que ejercieron su derecho a la huelga el día 24 de octubre de 2013, una vez tramitadas 
la resoluciones de resoluciones de descuento en nómina y a su notificación, se está procediendo a su descuento en 
la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2013, por lo que no se puede proporcionar el total del descuento 
en estos momentos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-5786 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre 
el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente relativo a la Red Natura 2000, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 315, de 22/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.333, de 2/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.81.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre el convenio de colaboración con el 
Ministerio de Medio Ambiente relativo a la Red Natura 2000, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

el Convenio de ColaboraCión Con el ministerio de medio ambiente relativo a la red natura 2000,
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recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En relación con el Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2009 entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Canarias relativo a actuaciones de conservación 
en la Red Natura 2000;
 El Convenio de referencia, de fecha se ha modificado en los términos que se reflejan en la Resolución de 31 de 
julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, publicado en el BOE 
nº 200 de 21 de agosto de 2013.
 El Comité Bilateral de Seguimiento del citado convenio, se reunió el día 12 de septiembre de 2012. En dicha 
comisión, el Ministerio puso de manifiesto el importante recorte que sufrirían los presupuestos del capítulo 6 de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Por ello, solo seria posible seguir 
con los proyectos que hubieran sido encomendados hasta el día de la fecha de la citada comisión, así como el 
complementario de un proyecto en ejecución, denominado “Obras en la red de media tensión de Hermigua, tramo 
Curva de Parejo-Piedra Romana, complementario de soterramiento, La Gomera”. Es por ello por lo que se procedió 
a la modificación del convenio.
 Los proyectos iniciados hasta esa fecha son:
 - Proyecto básico y de ejecución “Reforma interior del mirador Morro Velosa para centro de visitantes. Parque 
Natural de Betancuria. Fuerteventura”.
 - Proyecto “Soterramiento de tres tramos de la línea de media tensión aérea, conexionado a la red y receptores 
existentes y desmontaje de la línea aérea. La Gomera”.
 - Restauración de áreas de extracción en la Red Natura 2000. Lanzarote.
 - Actuaciones en especies con Planes de Recuperación aprobados o redactados del CEAC (E, S y V) o 
prioritarias para Europa y Red Natura 2000.
 - Actuaciones del Plan de conservación de cetáceos en Canarias: ZEC Marinos-Red Natura 2000 y especies 
Anexos II y IV de la DH/Especies catalogadas.
 - Acondicionamiento y recuperación medioambiental de la Red Natura 2000 en la isla de La Palma. Todoque.
 - Obras en la red de media tensión de Hermigua. Tramo Curva de Parejo-Piedra Romana. Complementario del 
Soterramiento. La Gomera.
 Además para poder hacer frente a la financiación, de esos proyectos encomendados, y a la actualización, debido al 
incremento del IGIC, sufrido desde la firma inicial del convenio, el ministerio requirió del necesario desplazamiento 
económico en anualidades. Por ello, la vigencia del presente Convenio, y su distribución económica, es hasta el 31 
de diciembre de 2015.
 Se adjunta el cuadro de inversiones y anualidades que aparece en la Resolución 31 de julio de 2013.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-4141 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
suministro de carburante para el parque móvil, dirigida al Gobierno: ampliación.
 (Publicación: BOPC núm. 330, de 5/12/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.178, de 27/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 8.82.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre suministro de carburante para el 
parque móvil, dirigida al Gobierno: ampliación.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno ampliación de la contestación a la pregunta de referencia, ya tramitada, se 
acuerda tener por recibida 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 10 de diciembre 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 escrita formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

suministro de Carburante Para el Parque móvil,

por el presente se traslada información recabada de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, como ampliación 
a las contestaciones remitidas los pasados 21 de junio; 2 de julio, 3 de octubre y 14 de noviembre, cuyo contenido 
se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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