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PREGUNTA ORAL EN PLENO

ContestaCión
8L/PO/P-1249 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista 
Canario, sobre incidencia del protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación BOPC núm. 20, de 30/1/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.467, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 ContestaCiones a las Preguntas
 2.1.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre incidencia del protocolo 
de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad con lo establecido en el artículo 173.7 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por 
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

inCidenCia del ProtoColo de PesCa entre la unión euroPea y MarrueCos,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 173.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “El último acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos entró en vigor el 28 
de febrero de 2007, teniendo el Protocolo una vigencia de 4 años y siendo por tanto su fecha de finalización el 27 de 
febrero de 2011. La contrapartida financiera se fijó en 36,1 millones de € anuales.
 El Acuerdo contemplaba 119 licencias para buques de países de la UE, de las cuales 100 correspondían a buques 
españoles. De esas 100 licencias españolas, a Canarias le correspondieron un total de 37 licencias, de las cuales 11 
son para pesca artesanal en el sur pertenecientes a la Categoría 3, 23 para pesca artesanal de atún pertenecientes a la 
Categoría 5 y 3 para pesca demersal pertenecientes a la Categoría 4.
 En el año 2011, las partes rubricaron una prórroga del Protocolo con una vigencia de 1 año (periodo comprendido entre el 
28 de febrero de 2011 hasta el 27 de febrero de 2012), pendiente este último de ratificación por parte del Parlamento Europeo.
 El 14 de diciembre de 2011, mediante Resolución del Parlamento Europeo, se vota en contra de la prórroga del 
Acuerdo de pesca al presentar el Protocolo, entre otras, una relación coste-beneficio claramente insatisfactorio como 
consecuencia del bajo índice de aprovechamiento de las posibilidades de pesca negociadas, índices de sobrepesca y 
problemas ecológicos y sociales no abordados.
 En la misma fecha, la Eurocámara aprueba una Resolución en la que pide a la Comisión Europea que presente cuanto 
antes un mandato negociador para un futuro Acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos que sea sostenible 
económicamente, ecológicamente y socialmente, debiéndose ajustar las oportunidades de pesca en función de estudios 
científicos y respetando el derecho internacional y los beneficios a todos los grupos de población locales afectados.
 Desde la citada fecha, el Reino de Marruecos ordena la retirada con carácter inmediato, de la flota pesquera 
perteneciente a la UE de las aguas de su caladero.
 La resultante de dicha decisión es el efecto negativo que la misma a tenido sobre la flota pesquera Canaria, flota 
que como se indicaba anteriormente, realizaba una actividad puramente artesanal mediante el uso de artes y aparejos 
de pesca respetuosas con el ecosistema y el medio marino como son las cañas, las líneas de mano, etc.
 Dicha decisión implicó el amarre de una flota compuesta por un total de 26 buques pesqueros (nº de buques que 
en el momento de la suspensión del acuerdo, disponían de licencias para faenar en dicho caladero, 6 buques con 
licencia para pesca artesanal y 20 buques atuneros cañeros, generando un grave perjuicio tanto al sector pesquero 
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profesional como a las actividades económicas que se desarrollan en torno a la comercialización de las capturas 
realizadas por dicha flota, en el caladero marroquí.
 Expuesto lo anterior, se indica que a finales de 2012, la UE dio el visto bueno para que dieran comienzo las negociaciones 
entre los representantes de la Comisión y una representación del reino de Marruecos conducentes al establecimiento de 
un nuevo Acuerdo pesquero a la mayor brevedad posible ya que los acuerdos de pesca sostenible con terceros países los 
negocia y celebra la Comisión en nombre de la Unión Europea con el objetivo de permitir a los buques de la UE pescar 
poblaciones excedentarias en la zona económica exclusiva (ZEE) de esos países, en un marco regulado jurídicamente.
 Así y tras nueve meses de negociaciones el 24 de julio de 2013, se rubricó en Rabat el texto del nuevo protocolo 
pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos, tras la celebración de la sexta ronda de negociaciones el 18 y 19 de julio.
 El pasado martes 10 de diciembre en Estrasburgo, el parlamento europeo ratificó por parte de una amplia mayoría 
de 311 parlamentarios europeos, del protocolo de pesca de la Unión Europea y Marruecos.
 Asimismo el pasado lunes 16 de diciembre de 2013, el consejo de ministros de pesca de la UE ratificó el 
protocolo tras el visto bueno por parte del Parlamento Europeo.
 Paralelamente el pasado 21 de enero de 2014, el consejo de ministros marroquí ratificó dicho protocolo, habiendo 
sido firmado por parte del monarca marroquí en julio de 2014.
 El acuerdo, fruto de intensas negociaciones tanto de orden técnico como político, permite el retorno al caladero 
marroquí de un centenar de buques pesqueros españoles, en su mayoría de carácter artesanal, con más de 700 
tripulantes, principalmente de Andalucía y Canarias.
 El Protocolo tendrá una vigencia de 4 años. Desde el punto de vista económico, la contrapartida financiera total será de 
aproximadamente 40 millones de euros por cada uno de los cuatro años de duración del acuerdo. Esta cantidad se desglosa en 
16 millones por derechos de acceso, 14 millones en concepto de apoyo sectorial (cooperación) al sector pesquero marroquí y 
10 millones procedentes de los pagos por licencias de los diferentes operadores, que en el caso de las modalidades españolas 
han subido en torno a un 12%, considerado asumible. En la categoría de grandes pelágicos industriales la subida del canon 
por licencia y capturas ha sido mayor, ya que antes pagaban una contrapartida muy reducida.
 Asimismo, en lo que respecta a los aspectos políticos, el texto del acuerdo ha conseguido una redacción que 
respeta las condiciones del mandato del Consejo y de las resoluciones del Parlamento Europeo en relación con la 
defensa de los derechos humanos y la información sobre el beneficio a las poblaciones locales.
 En concreto, se han obtenido los avances por modalidad que a continuación se indican, respecto a las modalidades 
que venían utilizando los pesqueros canarios:
 Categoría 3: Artesanales canarios (artes menores). Se mantienen en lo esencial las condiciones de pesca 
establecidas en el protocolo anterior, estableciéndose un número de 10 licencias de pesca y un número aproximado 
de 70 tripulantes que pueden enrolarse en dichos barcos, para la captura de espáridos como el sargo, la breca, la 
salema, la dorada, etc.,... y corvina fundamentalmente. Uno de los condicionantes técnicos que no benefician a este 
grupo de buques, es la imposibilidad del uso del arte de la nasa.
 Categoría 5: Atuneros cañeros. Se mantienen las condiciones técnicas esenciales establecidas en el protocolo 
anterior, si bien se introduce la obligación de desembarque de un 25% de las capturas totales anuales de especies de 
menor valor como la melva o el listado. Se establecen un número de 23 licencias de pesca y un número aproximado 
de 205 tripulantes que pueden enrolarse en dichos barcos para la pesca de túnidos con caña y otros artes de anzuelo”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContestaCiones
8L/PE-7800 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.375, de 19/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.1.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 
2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

inversiones del CaPítulo vi en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación presupuestaria:

19.01.912D.603.00 P.I. 13600214 “1ª Anualidad del Plan de Recuperación Medioambiental de Infraestructura 
y Servicios y Reactivación Económica y Social de la isla de La Gomera”. 250.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7801 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.375, de 19/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.2.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 
2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

inversiones del CaPítulo vi en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación presupuestaria:

19.01.912D.603.00 P.I. 13600214 “1ª Anualidad del Plan de Recuperación Medioambiental de Infraestructura y 
Servicios y Reactivación Económica y Social de la isla de La Gomera”. 250.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7802 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.375, de 19/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.3.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 
2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

inversiones del CaPítulo vi en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación presupuestaria:

19.01.912D.603.00 P.I. 13600214 “1ª Anualidad del Plan de Recuperación Medioambiental de Infraestructura y 
Servicios y Reactivación Económica y Social de la isla de La Gomera”. 250.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7803 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.375, de 19/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.4.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 
2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

inversiones del CaPítulo vi en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación presupuestaria:

19.01.912D.603.00 P.I. 13600214 “1ª Anualidad del Plan de Recuperación Medioambiental de Infraestructura y 
Servicios y Reactivación Económica y Social de la isla de La Gomera”. 250.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7824 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.409, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.5.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII en 
2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones del CaPítulo vii en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con cargo al Programa 
Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, 
dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo del 

Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización. 3ª anualidad del desarrollo del 
Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

 Por otra parte, en los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente 
consignación presupuestaria:
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06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00€

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7825 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.409, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.6.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII en 
2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones del CaPítulo vii en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con 
cargo al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de 
La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo del 

Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización. 3ª anualidad del desarrollo del 
Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

 Por otra parte, en los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente 
consignación presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00€

    ”.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7826 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.409, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.7.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII en 
2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones del CaPítulo vii en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con cargo al Programa 
Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, 
dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo 

del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización. 3ª anualidad del desarrollo 
del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

 Por otra parte, en los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente 
consignación presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00€

    ”.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7827 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.409, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.8.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII en 
2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones del CaPítulo vii en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con cargo al Programa 
Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, 
dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo 

del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización. 3ª anualidad del desarrollo 
del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

 Por otra parte, en los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente 
consignación presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00€

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7828 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.410, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.9.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII en 
2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

inversiones del CaPítulo vii en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación 
presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7829 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.410, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.10.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII 
en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones del CaPítulo vii en 2012 en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación 
presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7830 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.410, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.11.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII 
en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones del CaPítulo vii en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7831 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.410, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.12.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del capítulo VII 
en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

inversiones del CaPítulo vii en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos del 2013 se asignó a la Viceconsejería de la Presidencia la siguiente consignación 
presupuestaria:

06.03.912D.750.00 P.I. 13700025 “Dir. Elab. y Ejec. Plan Recuperación Medioambiental, Infraestructuras y 
Reactivación Económica y Social de La Gomera”. 200.000,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7832 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2011 en La Gomera, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.354, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.13.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 
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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

inversiones de la direCCión general de infraestruCtura turístiCa del CaPítulo vii en 2011 en 
la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En el capítulo de transferencias (Cap. VII) del presupuesto de gastos de este departamento para los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 2014 no ha existido, ni existe, consignación presupuestaria alguna destinada a la ejecución de 
inversiones en infraestructura turística en la isla de La Gomera”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7833 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2012 en La Gomera, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.354, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.14.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

inversiones de la direCCión general de infraestruCtura turístiCa del CaPítulo vii en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En el capítulo de transferencias (Cap. VII) del presupuesto de gastos de este departamento para los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 2014 no ha existido, ni existe, consignación presupuestaria alguna destinada a la ejecución de 
inversiones en infraestructura turística en la isla de La Gomera”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7834 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2013 en La Gomera, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.354, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.15.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

inversiones de la direCCión general de infraestruCtura turístiCa del CaPítulo vii en 2013 en 
la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En el capítulo de transferencias (Cap. VII) del presupuesto de gastos de este departamento para los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 2014 no ha existido, ni existe, consignación presupuestaria alguna destinada a la ejecución de 
inversiones en infraestructura turística en la isla de La Gomera”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7835 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2014 en La Gomera, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.354, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.16.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Infraestructura Turística del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 
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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

inversiones de la direCCión general de infraestruCtura turístiCa del CaPítulo vii en 2014 en 
la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En el capítulo de transferencias (Cap. VII) del presupuesto de gastos de este departamento para los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 2014 no ha existido, ni existe, consignación presupuestaria alguna destinada a la ejecución de 
inversiones en infraestructura turística en la isla de La Gomera”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7836 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2011 en 
La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.411, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.17.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección General 
de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones de la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vii en 2011 
en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con cargo al Programa 
Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, 
dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo 

del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 3ª anualidad del desarrollo 
del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7837 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2012 en 
La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.411, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.18.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección General 
de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 5 de febrero de 2015 Núm. 41 / 25

 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones de la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vii en 2012 
en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con cargo al Programa 
Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, 
dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo 

del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 3ª anualidad del desarrollo 
del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7838 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2013 en La 
Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.411, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.19.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección General 
de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones de la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vii en 2013 
en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
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 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con 
cargo al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de 
La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo 

del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 3ª anualidad del desarrollo 
del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7839 Del Gobierno a la pregunta  del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2014 en 
La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.411, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.20.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección General 
de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones de la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vii en 2014 
en la goMera,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011,2012,2013 y 2014, con 
cargo al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, dentro del capítulo VII los Proyectos de Inversión ejecutados para la isla de 
La Gomera son los siguientes:

Año Proyecto inversión ejecutado Cuantía
2011 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 2ª anualidad del desarrollo 

del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

2012 10700035 Cabildo Insular de La Gomera Programa Desestacionalización: 3ª anualidad del desarrollo 
del Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias. Una experiencia volcánica I”. 58.431,00 €

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7875 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
recaudación de Puertos Canarios en el puerto de Corralejo en 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.355, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.21.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre recaudación de Puertos Canarios en 
el puerto de Corralejo en 2013, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

reCaudaCión de Puertos Canarios en el Puerto de Corralejo en 2013,

recabada la información de la Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La recaudación total de Puertos Canarios en el puerto de Corralejo se recoge en los cuadros siguientes:

Facturación puerto Corralejo 2013
Tasas y otros Conceptos Cifras expedidas

T1 Entrada y estancia de barcos 41.138,09
T2 Atraque 105.715,43
T3 Pasaje 697.630,41
T4 Mercancías 499.917,75
T5 Pesca fresca 0,00
T6 Acuicultura 0,00
T7 Embarcaciones deportivas y de recreo 214.078,33
T8 Servicio de grúa y trávelift 0,00
T9 Servicio de almacenaje, locales y edificios 44.096,57

T10 Varaderos y rampa de varada 29.817,74
T11 Aparcamientos 1.107,72
T12 Uso de rampas móviles públicas para buques ro-ro 0,00

Otros Suministros de agua y luz, sanciones y otros 18.181,36
Total 1.651.683,40

Facturación puerto Corralejo 2014 (hasta agosto)
Tasas y otros Conceptos Cifras expedidas

T1 Entrada y estancia de barcos 34.513,55
T2 Atraque 71.873,76
T3 Pasaje 506.387,79
T4 Mercancías 395.592,09
T5 Pesca fresca 0,00
T6 Acuicultura 0,00
T7 Embarcaciones deportivas y de recreo 148.914,34
T8 Servicio de grúa y trávelift 0,00
T9 Servicio de almacenaje, locales y edificios 59.751,30

T10 Varaderos y rampa de varada 3.206,91
T11 Aparcamientos 3.382,14
T12 Uso de rampas móviles públicas para buques ro-ro 0,00

Otros Suministros de agua y luz, sanciones y otros 9.435,48
Total  1.233.057,36

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7876 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
recaudación de Puertos Canarios en el puerto de Gran Tarajal en 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.356, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.22.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre recaudación de Puertos Canarios en 
el puerto de Gran Tarajal en 2013, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

reCaudaCión de Puertos Canarios en el Puerto de gran tarajal en 2013,

recabada la información de la Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La recaudación total de Puertos Canarios en el puerto de Gran Tarajal se recoge en los cuadros siguientes:

Facturación puerto Gran Tarajal 2013
Tasas y otros Conceptos Cifras expedidas

T1 Entrada y estancia de barcos 899,23
T2 Atraque 2.944,18
T3 Pasaje 130,67
T4 Mercancías 0,00
T5 Pesca fresca 0,00
T6 Acuicultura 0,00
T7 Embarcaciones deportivas y de recreo 267.230,08
T8 Servicio de grúa y trávelift 0,00
T9 Servicio de almacenaje, locales y edificios 0,00

T10 Varaderos y rampa de varada 21.125,04
T11 Aparcamientos 0,00
T12 Uso de rampas móviles públicas para buques ro-ro 0,00

Otros Suministros de agua y luz, sanciones y otros 3.635,71
Total  295.964,91

Facturación puerto Gran Tarajal 2014 (hasta agosto)
Tasas y otros Conceptos Cifras expedidas

T1 Entrada y estancia de barcos 1.742,12
T2 Atraque 2.097,44
T3 Pasaje 1.642,35
T4 Mercancías 0,00
T5 Pesca fresca 0,00
T6 Acuicultura 0,00
T7 Embarcaciones deportivas y de recreo 143.137,40
T8 Servicio de grúa y trávelift 0,00
T9 Servicio de almacenaje, locales y edificios 19.226,20

T10 Varaderos y rampa de varada 53,15
T11 Aparcamientos 0,00
T12 Uso de rampas móviles públicas para buques ro-ro 0,00

Otros Suministros de agua y luz, sanciones y otros 822,55
Total  168.721,21

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7877 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
recaudación de Puertos Canarios en el puerto de Morro Jable en 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.357, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.23.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre recaudación de Puertos Canarios en 
el puerto de Morro Jable en 2013, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

reCaudaCión de Puertos Canarios en el Puerto de Morro jable en 2013,

recabada la información de la Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La recaudación total de Puertos Canarios en el puerto de Morro Jable se recoge en los cuadros siguientes:

Facturación Puerto Morro Jable 2013
Tasas y otros Conceptos Cifras expedidas

T1 Entrada y estancia de barcos 87.979,45
T2 Atraque 134.814,01
T3 Pasaje 467.697,98
T4 Mercancías 400.624,27
T5 Pesca fresca 0,00
T6 Acuicultura 0,00
T7 Embarcaciones deportivas y de recreo 134.392,48
T8 Servicio de grúa y trávelift 0,00
T9 Servicio de almacenaje, locales y edificios 127.171,01

T10 Varaderos y rampa de varada 10.137,40
T11 Aparcamientos 1.107,72
T12 Uso de rampas móviles públicas para buques ro-ro 0,00

Otros Suministros de agua y luz, sanciones y otros 12.539,83
,00 ,00 1.376.464,15

Facturación Puerto Morro Jable 2014 (hasta agosto)
Tasas y otros Conceptos Cifras expedidas

T1 Entrada y estancia de barcos 84.058,54
T2 Atraque 87.057,07
T3 Pasaje 323.818,29
T4 Mercancías 293.868,74
T5 Pesca fresca 0,00
T6 Acuicultura 0,00
T7 Embarcaciones deportivas y de recreo 85.971,54
T8 Servicio de grúa y trávelift 0,00
T9 Servicio de almacenaje, locales y edificios 71.953,68

T10 Varaderos y rampa de varada 10.250,56
T11 Aparcamientos 3.382,14
T12 Uso de rampas móviles públicas para buques ro-ro 0,00

Otros Suministros de agua y luz, sanciones y otros 4.380,69
Total  964.741,25

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7878 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
recaudación de Puertos Canarios en el puerto de El Castillo en 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 320, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.358, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.24.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre recaudación de Puertos Canarios en 
el puerto de El Castillo en 2013, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

reCaudaCión de Puertos Canarios en el Puerto de el Castillo en 2013,

recabada la información de la Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La recaudación obtenida por concepto de canon en el puerto deportivo de El Castillo ha ascendido a:

 - Año 2013..................11.203,42 €
 - Año 2014................. 12.740,18 €”.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7914 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 
2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.468, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.25.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

inversiones de la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vi en 2011 
en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con cargo 
al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de Ordenación 
y Promoción Turística, dentro del capítulo VI no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7915 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 
2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.468, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.26.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. 
Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vi en 2012 
en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con 
cargo al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, dentro del capítulo VI no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7916 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 
2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.468, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.27.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, dirigida 
al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vi en 2013 
en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con 
cargo al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, dentro del capítulo VI no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7917 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 
2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.468, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.28.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. 
Presidente del 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.
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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 19 de diciembre de 2014.- 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 la direCCión general de ordenaCión y ProMoCión turístiCa del CaPítulo vi en 2014 
en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con 
cargo al Programa Presupuestario 432G ‘Promoción y Apoyo a la Comercialización’ de la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística, dentro del capítulo VI no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7919 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del capítulo VI en 2012 en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.359, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.29.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Infraestructura Turística del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente 
del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 la direCCión general de infraestruCtura turístiCa del CaPítulo vi en 2012 en 
fuerteventura,
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recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:

Inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del
capítulo VI en 2012 en Fuerteventura

Actuaciones Municipio Cuantía
Encom. Gestur Urb. Virgen del Carmen La Oliva 1.608.388,90

Encom. Gesplan Embellec. Corredor viario del centro Varios 750.000,00
Rec. obra Gran Tarajal Tuineje 1.702,81
Gran Tarajal-Las Playitas Tuineje 293.126,35

    ”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7923 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.359, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.30.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del 
capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 del CaPítulo vi en 2012 en fuerteventura,

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

Inversiones de la Dirección General de Infraestructura Turística del
capítulo VI en 2012 en Fuerteventura

Actuaciones Municipio Cuantía
Encom. Gestur Urb. Virgen del Carmen La Oliva 1.608.388,90

Encom. Gesplan Embellec. Corredor viario del centro Varios 750.000,00
Rec. obra Gran Tarajal Tuineje 1.702,81
Gran Tarajal-Las Playitas Tuineje 293.126,35

    ”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-7926 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.469, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.31.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del 
capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 del CaPítulo vi en 2011 en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con 
cargo al capítulo VI de la Viceconsjería de la Presidencia, no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7927 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.469, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.32.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del 
capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

inversiones del CaPítulo vi en 2012 en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con 
cargo al capítulo VI de la Viceconsjería de la Presidencia, no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7928 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.469, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.33.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del 
capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 del CaPítulo vi en 2013 en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con cargo al 
capítulo VI de la Viceconsjería de la Presidencia, no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7929 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre inversiones del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 321, de 7/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.469, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.34.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones del 
capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. Presidente del 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 19 de diciembre de 2014.- 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 del CaPítulo vi en 2014 en fuerteventura,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno,  por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, 2012, 2013 y 2014, con 
cargo al capítulo VI de la Viceconsjería de la Presidencia, no existe ningún Proyecto de Inversión para la isla de 
Fuerteventura”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-7981 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre profesores nombrados para el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 8/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.412, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.35.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre profesores nombrados para el 
curso 2014/2015, 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 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Profesores noMbrados Para el Curso 2014/2015,
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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:
 “De acuerdo a su petición, que la determinación precisa de esta cifra a efectos estadísticos requiere la información 
proveniente de la memoria estadística de los centros y de la realización de los correspondientes controles de calidad 
de sus datos.
 En estos momentos estamos trabajando en el control de calidad de datos de la información proveniente de las 
memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información que se solicita. 
Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
  Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8021 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la 
convocatoria de las subvenciones a inversiones productivas en acuicultura para 2014, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 8/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.470, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.36.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la convocatoria de las subvenciones a 
inversiones productivas en acuicultura para 2014, 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 19 de diciembre de 2014.- 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 ConvoCatoria de las subvenCiones a inversiones ProduCtivas en aCuiCultura Para 2014,

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 existe normativa o reglamentación alguna que fije fecha de convocatoria de las ayudas/subvenciones en cuestión, 
más allá del periodo de programación establecido en el propio programa operativo en el cual se tendrán que desarrollar las 
mismas, y que en el caso que nos ocupa es el periodo 2007-2013 con fecha de culminación del mismo, diciembre de 2015.
 Por tanto y en base a lo anterior cabe indicar, en este caso en particular, que no existe el retraso por su Excmo. 
Sr. diputado referido”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8022 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la 
convocatoria de las subvenciones a inversiones productivas en acuicultura para 2014, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 8/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.413, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.37.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la convocatoria de las subvenciones a 
inversiones productivas en acuicultura para 2014, 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 19 de diciembre de 2014.- 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 ConvoCatoria de las subvenCiones a inversiones ProduCtivas en aCuiCultura Para 2014,

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:
 “La Orden de 5 de agosto de 2014 por la que se convocan para el ejercicio 2014, subvenciones destinadas 
a inversiones productivas en acuicultura, recogidas en la Sección 6ª del capítulo II de las bases reguladoras de 
la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa Operativo de Intervención Comunitaria del 
Fondo Europeo de Pesca de España para el periodo de programación 2007-2013, se corresponde tal y como se 
establece en su resuelvo primero, con una convocatoria ‘plurianual’ debiendo estar por tanto las inversiones objeto 
de subvención, en todo caso, terminadas antes del último trimestre del ejercicio 2015, debiéndose tener en cuenta 
la fecha de elegilibilidad establecida en dicha orden (1 de enero de 2013), y que en nuestro caso al tratarse de un 
programa operativo, se determina en función de la fecha de publicación de la anterior convocatoria.
 Por último se aclara que la concurrencia a una convocatoria de subvenciones es voluntaria, no pudiendo 
condicionar la inversión a la posible percepción de una ayuda pública”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8023 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la 
convocatoria de las subvenciones para la trasformación y la comercialización de los productos de la pesca y de 
la acuicultura para 2014, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 8/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.414, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.38.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la convocatoria de las subvenciones 
para la trasformación y la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura para 2014, 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

la ConvoCatoria de las subvenCiones Para la trasforMaCión y la CoMerCializaCión de los ProduCtos 
de la PesCa y de la aCuiCultura Para 2014,

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 existe normativa o reglamentación alguna que fije fecha de convocatoria de las ayudas/subvenciones en 
cuestión, más allá del periodo de programación establecido en el propio programa operativo en el cual se tendrán 
que desarrollar las mismas, y que en el caso que nos ocupa es el periodo 2007-2013 con fecha de culminación del 
mismo, diciembre de 2015.
 Por tanto y en base a lo anterior cabe indicar, en este caso en particular, que no existe el retraso por su Excmo. 
Sr. diputado referido”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8024 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la 
convocatoria de las subvenciones para la trasformación y la comercialización de los productos de pesca y de la 
acuicultura para 2014, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 8/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.471, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.39.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la convocatoria de las subvenciones 
para la trasformación y la comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura para 2014, 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 19 de diciembre de 2014.- 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 ConvoCatoria de las subvenCiones Para la transforMaCión y la CoMerCializaCión de los ProduCtos 
de PesCa y de la aCuiCultura Para 2014,

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:

 “La Orden de 14 de agosto de 2014 por la que se convocan para el ejercicio 2014, subvenciones para empresas 
que desarrollan su actividad en el ámbito de la transformación y la comercialización de los productos de la pesca y 
de la acuicultura, recogidas en la Sección 7ª del capítulo II de las bases reguladoras de la concesión de determinadas 
subvenciones previstas en el Programa Operativo de Intervención Comunitaria del Fondo Europeo de Pesca de 
España para el periodo de programación 2007-2013, se corresponde tal y como se establece en su resuelvo primero, 
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con una convocatoria ‘plurianual’ debiendo estar por tanto las inversiones objeto de subvención, en todo caso, 
terminadas antes del último trimestre del ejercicio 2015, debiéndose tener en cuenta la fecha de elegilibilidad 
establecida en dicha orden (1 de enero de 2013), y que en nuestro caso al tratarse de un programa operativo, se 
determina en función de la fecha de publicación de la anterior convocatoria.
 Por último se aclara que la concurrencia a una convocatoria de subvenciones es voluntaria, no pudiendo 
condicionar la inversión a la posible percepción de una ayuda pública”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8073 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Lanzarote en 2011, 
2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.40.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria 
del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Lanzarote en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en lanzarote 
en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.



Núm. 41 / 42 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8074 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Fuerteventura en 2011, 
2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.41.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del 
Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Fuerteventura en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en 
fuerteventura en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8075 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Gran Canaria en 2011, 
2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.42.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del 
Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Gran Canaria en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en 
gran Canaria en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8076 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Tenerife en 2011, 2012, 
2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.43.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria 
del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en Tenerife en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en tenerife 
en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8077 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en El Hierro en 2011, 
2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.44.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria 
del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en El Hierro en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en el Hierro 
en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8078 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en La Gomera en 2011, 
2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.45.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del 
Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en La Gomera en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. 
consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en la goMera 
en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8079 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en La Palma en 2011, 
2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.46.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria 
del Servicio Canario de la Salud para inversiones reales en La Palma en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para inversiones reales en la PalMa 
en 2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8080 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Lanzarote en 2011, 2012 y 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.47.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Lanzarote en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en lanzarote en 
2011, 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8081 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Fuerteventura en 2011, 2012 
y 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.48.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Fuerteventura en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en fuerteventura 
en 2011, 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8082 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Gran Canaria en 2011, 2012 
y 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.49.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Gran Canaria en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en gran Canaria 
en 2011, 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8083 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Tenerife en 2011, 2012 y 2013, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.50.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en Tenerife en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en tenerife en 2011, 
2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8084 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en La Gomera en 2011, 2012 y 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.51.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en la goMera en 
2011, 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8085 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en El Hierro en 2011, 2012 y 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.52.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en El Hierro en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en el Hierro en 
2011, 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8086 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
ejecución presupuestaria de inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en La Palma en 2011, 2012 y 
2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.515, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.53.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución presupuestaria de 
inversiones reales del Servicio Canario de la Salud en La Palma en 2011, 2012 y 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ejeCuCión PresuPuestaria de inversiones reales del serviCio Canario de la salud en la PalMa en 
2011, 2012 y 2013,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se detallan los importes correspondientes en el anexo que se adjunta”.
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8087 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en La Palma en 2011, 2012, 2013 y 
2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.54.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del Servicio 
Canario de la Salud para personal en La Palma en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en la PalMa en 2011, 
2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8088 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en Lanzarote en 2011, 2012, 2013 y 
2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.55.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del Servicio 
Canario de la Salud para personal en Lanzarote en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en lanzarote en 2011, 
2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8089 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en Fuerteventura en 2011, 2012, 
2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.56.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del 
Servicio Canario de la Salud para personal en Fuerteventura en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en fuerteventura en 
2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
  Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8090 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en Gran Canaria en 2011, 2012, 
2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.57.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del Servicio 
Canario de la Salud para personal en Gran Canaria en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en gran Canaria en 
2011, 2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8091 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en Tenerife en 2011, 2012, 2013 y 
2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.58.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del Servicio 
Canario de la Salud para personal en Tenerife en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.



Núm. 41 / 72 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Excmo. Sr.:

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

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en tenerife en 2011, 
2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8092 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en El Hierro en 2011, 2012, 2013 y 
2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.59.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del 
Servicio Canario de la Salud para personal en El Hierro en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en el Hierro en 2011, 
2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8093 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre 
consignación presupuestaria del Servicio Canario de la Salud para personal en La Gomera en 2011, 2012, 2013 
y 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.516, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.60.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre consignación presupuestaria del 
Servicio Canario de la Salud para personal en La Gomera en 2011, 2012, 2013 y 2014, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- 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. Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:

ConsignaCión PresuPuestaria del serviCio Canario de la salud Para Personal en la goMera en 2011, 
2012, 2013 y 2014,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha información está disponible en los Anexos de Personal de los Presupuestos Generales de la CAC en 
cada uno de los ejercicios, estando la misma publicada en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, en el siguiente link, para el 2014 y así sucesivamente para los años anteriores:
 http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/index_2014.jsp”.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8106 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre desabastecimiento de BGC Bacillus Calmette-Guérin, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.517, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.61.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre desabastecimiento de BGC 
Bacillus Calmette-Guérin, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

desabasteCiMiento de bgC baCillus CalMette-guérin,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En septiembre se envió escrito firmado por el jefe de servicio de ordenación farmacéutica del SCS advirtiendo 
de los problemas de suministro y adjuntando la nota informativa 25/2014 de la AEMPS (Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios), a las gerencias de servicios sanitarios de La Palma, La Gomera, El Hierro, 
Lanzarote y Fuerteventura y a las gerencias de Especializada y Primaria de Gran Canaria y Tenerife. También se 
envió el escrito con la nota adjunta a los Servicios de Farmacia Hospitalaria tanto públicos como privados, tal como 
se explicaba en las Solicitudes de Documentación SD-2466 y 2467, relativas a este asunto.
  Recientemente, con fecha 3 de noviembre se envió a las gerencias y a los servicios de farmacia, nueva nota 
informativa (Ref. MUH 33/2014) de la AEMPS en la que se actualizaba la información acerca del desabastecimiento 
de BCG polvo para suspensión intravesical, y se recordaban los criterios de priorización en su utilización mientras 
durara la situación de desabastecimiento”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8107 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.62.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vi en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
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isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8108 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.63.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vi en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud no 
ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la isla de 
La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8109 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.64.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vi en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud no 
ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la isla de 
La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8110 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.65.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vi en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud no 
ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la isla de 
La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8111 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.66.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vii en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud no 
ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la isla de 
La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8112 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.67.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vii en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8113 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.68.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vii en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8114 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en participación ciudadana del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.69.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en participación 
ciudadana del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en PartiCiPaCión Ciudadana del CaPítulo vii en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y juventud no 
ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la isla de 
La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8115 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.519, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.70.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

inversiones en juventud del CaPítulo vi en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Durante el año 2011 se realizaron en la isla de La Gomera las acciones que a continuación se relacionan:
 Programa de atención afectivo-sexual para jóvenes.
 - 3 talleres para adolescentes y jóvenes celebrados en los municipios de Alajeró, Agulo y Hermigua.
 - 1 taller para formación de mediadores juveniles celebrado en el municipio de San Sebastián.
 - 2 talleres para padres y madres celebrados en los municipios de Alajeró y Agulo.
 Programa de educación afectivo-sexual para jóvenes.
 - Proyecto Canaria Educarex: Proyecto de integración socioeducativa de los-as jóvenes LGTB. ‘Talleres 
celebrados en los municipios de Vallehermoso y Alajeró (Playa de Santiago)’.
 No se puede especificar la cuantía de cada acción porque son proyectos conjuntos para toda la Comunidad 
Autónoma, de ejecución en todas las islas y por un importe global”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8116 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.520, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.71.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vi en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Durante el año 2012 se realizaron en la isla de La Gomera las acciones que a continuación se relacionan:
 Programa de educación vial y prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes.
 - 1 charla celebrada en el Cabildo de La Gomera
 - 1 acción de sensibilización para reducir el grado de siniestralidad en la carretera, del colectivo de jóvenes 
realizada en el municipio de San Sebastián.
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 Servicio de orientación, información y educación rural joven.
 - Presentación del programa SOIE Rural joven celebrada en el cabildo de La Gomera.
 No se puede especificar la cuantía de cada acción porque son proyectos conjuntos para toda la Comunidad 
Autónoma, de ejecución en todas las islas y por un importe global”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8117 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.72.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vi en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8118 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.73.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vi en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8119 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.74.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vii en 2011 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8120 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.75.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vi en 2012 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8121 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.76.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vii en 2013 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud 
no ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la 
isla de La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de 
juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8122 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre inversiones en juventud del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.518, de 24/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.77.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en juventud del 
capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 19 de diciembre de 2014.- 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. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre:

inversiones en juventud del CaPítulo vii en 2014 en la goMera,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “Le informo que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud no 
ha realizado inversiones con arreglo a los capítulos VI y VII en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la isla de 
La Gomera en materia de participación ciudadana, ni tampoco en los años 2013 y 2014 en materia de juventud”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8148 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre subvenciones en 2011, 2012, 2013 y 2014 a Radiotelevisión Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.360, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.78.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre subvenciones en 2011, 2012, 
2013 y 2014 a Radiotelevisión Canaria, 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 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

subvenCiones en 2011, 2012, 2013 y 2014 a radiotelevisión Canaria,

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:
 “Las aportaciones dinerarias recibidas por el ente público Radiotelevisión Canaria y sus sociedades Televisión 
Pública de Canarias, SA y Radio Pública de Canarias, SA en los ejercicios 2011,2012,2013 y 2014 con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias son los que se detallan a continuación:

 Ente público Radiotelevisión Canaria:

Ejercicio 2011:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

11/1/2011 Consejería de Empleo, Industria y Comercio 37.850750,95

Ejercicio 2012:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

10/2/2012 Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 37.002.888,00
19/4/2012 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información 1.686.700,00

Ejercicio 2013:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

21/3/2013 Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 33.318.829,00
21/3/2013 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información 6.019.867,00

Ejercicio 2014:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

18/2/2014 Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 33.732.704,11
26/3/2014 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información 3.537.453,00
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 Televisión Pública de Canarias, SA:

Ejercicio 2011:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

24/1/2011 Ente público Radiotelevisión Canaria 33.177.924,00
17/1/2011 Ente público Radiotelevisión Canaria 100.000,00
23/2/2011 Viceconsejería de Presidencia 1.600.000,00

Ejercicio 2012:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

13/1/2012 Ente público Radiotelevisión Canaria 33.735.223,00
13/1/2012 Ente público Radiotelevisión Canaria 80.500,00
15/2/2012 Viceconsejería de Presidencia 1.160.000,00

Ejercicio 2013:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

7/3/2013 Ente público Radiotelevisión Canaria 30.860.699,00
18/1/2013 Ente público Radiotelevisión Canaria 40.250,00
19/4/2013 Viceconsejería de Presidencia 1.160.000,00

Ejercicio 2014:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

28/2/2014 Ente público Radiotelevisión Canaria 31.417.209,00
23/1/2014 Ente público Radiotelevisión Canaria 40.250,00
19/2/2014 Viceconsejería de Presidencia 1.160.000,00

 Radio Pública de Canarias, SA:

Ejercicio 2011:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

24/1/2011 Ente público Radiotelevisión Canaria 1.740.080,00
17/1/2011 Ente público Radiotelevisión Canaria 30.000,00

Ejercicio 2012:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

13/1/2012 Ente público Radiotelevisión Canaria 1.940.080,00
13/1/2012 Ente público Radiotelevisión Canaria 30.000,00

Ejercicio 2013:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

7/3/2013 Ente público Radiotelevisión Canaria 1.482.511,00
18/1/2013 Ente público Radiotelevisión Canaria 15.000,00

Ejercicio 2014:
Fecha Procedencia Importe definitivo €

28/2/2014 Ente público Radiotelevisión Canaria 1.482.511,00
23/1/2014 Ente público Radiotelevisión Canaria 15.000,00

 Subvenciones Públicas recibidas por Televisión Pública de Canarias, SA y Radio Pública de Canarias, SA en el 
ejercicio 2011 no contempladas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias son los que 
se detallan a continuación:

 Televisión Pública de Canarias, SA:

Fecha Procedencia Importe definitivo €
13/12/2011 Secretaria de Estado de Igualdad 4.988,00

 Radio Pública de Canarias, SA:

Fecha Procedencia Importe definitivo €
13/12/2011 Secretaria de Estado de Igualdad 4.988,00

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8182 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
centros con Formación Dual, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.472, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.79.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre centros con Formación Dual, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Centros Con forMaCión dual,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocolos establecidos al efecto.

Centro Especialidad
CIFP Cruz de Piedra Electromecánica de vehículos automóviles
CIFP Los Gladiolos Educación y control ambiental
CIFP Villa de Agüimes Energías renovables
IES Cabo Blanco Actividades comerciales
IES Cruz Santa Excavaciones y sondeos
IES El Sobradillo Electromecánica de vehículos automóviles

Paisajismo y medio rural
IES Faro de Maspalomas Estética integral y bienestar

Gestión de alojamientos turísticos
IES Felo Monzón Grau Bassas Baloncesto
IES Güímar Carpintería y mueble
IES José Zerpa Automoción

Gestión administrativa
Gestión de ventas y espacios comerciales

IES Lomo Apolinario Carpintería y mueble
IES Pérez Galdós Actividades comerciales

Atención a personas en situación de dependencia
Gestión de ventas y espacios comerciales

IES Santa Lucía Obras de interior, decoración y rehabilitación
IES Zonzamas Educación y control ambiental

Guía, información y asistencia turísticas

 El número total de alumnos matriculados en los proyectos de formación profesional dual de la oferta pública 
relacionados asciende a 423 personas según certificación inicial de principio de curso, Modelo 0”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8184 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en Bachillerato a distancia el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.473, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.80.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en Bachillerato 
a distancia el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en baCHillerato a distanCia el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibildiad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8185 Del Gobierno a la pregunta  del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en Bachillerato semipresencial el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.474, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.81.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en Bachillerato 
semipresencial el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en baCHillerato seMiPresenCial el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibildiad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8191 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en Programas de Cualificación Profesional el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.475, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.82.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en Programas de 
Cualificación Profesional el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en PrograMas de CualifiCaCión Profesional el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos. Los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial se ofertan en este curso escolar exclusivamente en el segundo curso al tratarse de una enseñanza que está en 
fase de ser sustituida por la formación profesional básica por mandato expreso del Gobierno de España.
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    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8192 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en Formación Profesional reglada el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.476, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.83.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en Formación 
Profesional reglada el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en forMaCión Profesional reglada el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan (*) están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a 
los centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

 (*) No se insertan los datos de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría 
General de la Cámara.

8L/PE-8193 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.477, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.84.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en las esCuelas ofiCiales de idioMas el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.



Núm. 41 / 98 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 5 de febrero de 2015 Núm. 41 / 99



Núm. 41 / 100 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 5 de febrero de 2015 Núm. 41 / 101



Núm. 41 / 102 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8194 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.478, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.85.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en enseñanzas de 
Artes Plásticas y Diseño el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en enseñanzas de artes PlástiCas y diseño el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.
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    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8195 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en los Conservatorios de Música el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.479, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.86.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en los Conservatorios 
de Música el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en los Conservatorios de MúsiCa el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados y cofinanciados con fondos públicos. El concepto de grupo no es aplicable al tratarse 
de enseñanzas individualizadas.
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    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8196 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en Centros de Personas Adultas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.480, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.87.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en Centros de 
Personas Adultas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en Centros de Personas adultas el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados y cofinanciados con fondos públicos y a enseñanzas regladas. El concepto de grupos 
no es aplicable a la Formación Básica inicial y postinicial al tratarse de grupos mezcla.
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    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8197 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en las Enseñanzas Deportivas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.481, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.88.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en las Enseñanzas 
Deportivas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en las enseñanzas dePortivas el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8198 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en las Enseñanzas de Artes Escénicas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.482, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.89.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en las Enseñanzas 
de Artes Escénicas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en las enseñanzas de artes esCéniCas el Curso 2014/2015,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8199 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en las Escuelas de Música el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.483, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.90.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados 
en las Escuelas de Música el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en las esCuelas de MúsiCa el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los datos de las Escuelas de Música se recaban exclusivamente en la memoria estadística de final de curso por 
expreso mandato del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al ser centros de titularidad de las corporaciones 
locales”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8200 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la 
plantilla docente, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.415, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.91.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la plantilla docente, 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

la Plantilla doCente,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “De acuerdo a su petición, que la estadística del profesorado desagregada por centros, titularidad, cuerpo y 
especialidad no forma parte de la agenda estadística de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
ni las explotaciones estadísticas habituales y, por ello, no se cuenta con procedimientos estandarizados que aseguren 
la calidad de los datos que se solicitan.
 Para su producción se requiere de la información proveniente de la memoria estadística de los centros y de la 
realización de los correspondientes controles de calidad de sus datos.
 En estos momentos estamos trabajando aceleradamente en el control de calidad de datos de la información 
proveniente de las memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información 
desagregada que se solicita. Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8201 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la 
plantilla orgánica, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.416, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas 5.92.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
la plantilla orgánica, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

la Plantilla orgániCa,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “De acuerdo a su petición, que la estadística del profesorado desagregada por centros, titularidad, cuerpo y 
especialidad no forma parte de la agenda estadística de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
ni las explotaciones estadísticas habituales y, por ello, no se cuenta con procedimientos estandarizados que aseguren 
la calidad de los datos que se solicitan.
 Para su producción se requiere de la información proveniente de la memoria estadística de los centros y de la 
realización de los correspondientes controles de calidad de sus datos.
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 En estos momentos estamos trabajando aceleradamente en el control de calidad de datos de la información 
proveniente de las memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información 
desagregada que se solicita. Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8202 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
docentes interinos ocupando vacante, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.417, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.93.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre docentes interinos ocupando vacante, 
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 19 de diciembre de 2014.- 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:

doCentes interinos oCuPando vaCante,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “De acuerdo a su petición, que la estadística del profesorado desagregada por centros, titularidad, cuerpo y 
especialidad no forma parte de la agenda estadística de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
ni las explotaciones estadísticas habituales y, por ello, no se cuenta con procedimientos estandarizados que aseguren 
la calidad de los datos que se solicitan.
 Para su producción se requiere de la información proveniente de la memoria estadística de los centros y de la 
realización de los correspondientes controles de calidad de sus datos.
 En estos momentos estamos trabajando aceleradamente en el control de calidad de datos de la información 
proveniente de las memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información 
desagregada que se solicita. Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
  Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8203 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
docentes interinos realizando sustitución, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.418, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.94.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre docentes interinos realizando sustitución, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
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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 19 de diciembre de 2014.- 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:

doCentes interinos realizando sustituCión,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “De acuerdo a su petición, que la estadística del profesorado desagregada por centros, titularidad, cuerpo y 
especialidad no forma parte de la agenda estadística de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
ni las explotaciones estadísticas habituales y, por ello, no se cuenta con procedimientos estandarizados que aseguren 
la calidad de los datos que se solicitan.
 Para su producción se requiere de la información proveniente de la memoria estadística de los centros y de la 
realización de los correspondientes controles de calidad de sus datos.
 En estos momentos estamos trabajando aceleradamente en el control de calidad de datos de la información 
proveniente de las memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información 
desagregada que se solicita. Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
  Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8205 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
docentes asesores o directivos de los centros de profesores, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.419, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.95.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre docentes asesores o directivos de los 
centros de profesores, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

doCentes asesores o direCtivos de los Centros de Profesores,
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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 determinación precisa de esta cifra a efectos estadísticos requiere la información proveniente de la memoria 
estadística de los centros y de la realización de los correspondientes controles de calidad de sus datos.
 En estos momentos estamos trabajando en el control de calidad de datos de la información proveniente de las 
memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información que se solicita. 
Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8207 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
docentes en las residencias escolares, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.420, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.96.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre docentes en las 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

doCentes en las 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:
 “La determinación precisa de esta cifra a efectos estadísticos requiere la información proveniente de la memoria 
estadística de los centros y de la realización de los correspondientes controles de calidad de sus datos.
 En estos momentos estamos trabajando en el control de calidad de datos de la información proveniente de las 
memorias estadísticas de los centros con el fin de poder facilitar lo antes posible la información que se solicita. 
Esperamos poder culminar los trabajos a lo largo del mes de enero”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8208 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos a distancia en enseñanzas no universitarias menores de 26 años, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.484, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.97.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos a distancia en enseñanzas no 
universitarias menores de 26 años, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos a distanCia en enseñanzas no universitarias Menores de 26 años,

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 estructura y sistemática del tratamiento de los datos en la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad no permite obtener la información solicitada hasta el final del curso 2014/2015”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8209 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas 
de Formación Profesional nuevas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.485, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.98.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional nuevas 
el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Plazas de forMaCión Profesional nuevas el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “El cálculo está basando en la diferencia de plazas entre el curso 2013/2014 y el curso 2014/2015 por régimen. 
Hay 450 plazas más en el régimen presencial”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8210 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas 
de Formación Profesional nuevas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.486, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.99.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional nuevas 
el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Plazas de forMaCión Profesional nuevas el Curso 2014/2015,

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 cálculo está basando en la diferencia de plazas entre el curso 2013/2014 y el curso 2014/2015 por régimen. 
Hay 450 plazas más en el régimen presencial”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8211 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas 
de Formación Profesional retiradas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.487, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.100.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional 
retiradas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Plazas de forMaCión Profesional retiradas el Curso 2014/2015,

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 se han retirado plazas de Formación Profesional el curso 2014/2015”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8212 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas 
de Formación Profesional vacantes el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.488, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.101.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional 
vacantes el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Plazas de forMaCión Profesional vaCantes el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los datos que se anexan (*) están extraídos a partir del número de alumnos matriculados según la certificación 
inicial del curso, Modelo 0, para los centros docentes públicos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

 (*) No se insertan los datos de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría 
General de la Cámara.
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8L/PE-8213 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas 
de Formación Profesional vacantes el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.489, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.102.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional 
vacantes el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Plazas de forMaCión Profesional vaCantes el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los datos que se anexan (*) están extraídos a partir del número de alumnos matriculados según la certificación 
inicial del curso, Modelo 0, para los centros docentes públicos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

 (*) No se insertan los datos de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría 
General de la Cámara.

8L/PE-8214 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
demandantes de plazas de Formación Profesional sin plaza, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.490, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.103.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre demandantes de plazas de Formación 
Profesional sin plaza, 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

deMandantes de Plazas de forMaCión Profesional sin Plaza,

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 estructura y sistemática del tratamiento de los datos en la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad no permite obtener la información en los términos que ha sido solicitada”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8215 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos a distancia en enseñanzas no universitarias menores de 26 años, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.491, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.104.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos a distancia en enseñanzas no 
universitarias menores de 26 años, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos a distanCia en enseñanzas no universitarias Menores de 26 años,

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 estructura y sistemática del tratamiento de los datos en la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad no permite obtener la información solicitada hasta el final del curso 2014/2015”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8216 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas 
de Formación Profesional nuevas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.492, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Núm. 41 / 134 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.105.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional 
nuevas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

Plazas de forMaCión Profesional nuevas el Curso 2014/2015,

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 cálculo está basando en la diferencia de plazas entre el curso 2013/2014 y el curso 2014/2015.

Isla Plazas nuevas
El Hierro 30
Fuerteventura 340
Gran Canaria 1.420
La Palma 110
Lanzarote 140
Tenerife 1.600

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8221 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en las enseñanzas artísticas el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.493, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.106.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en las enseñanzas 
artísticas el curso 2014/2015, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:
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aluMnos MatriCulados en las enseñanzas artístiCas el Curso 2014/2015,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los datos que se anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen 
referencia exclusiva a los centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

Isla Alumnos
Gran Canaria 1759
La Palma 113
Lanzarote 229
Tenerife 1494

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8224 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en programas de Formación Profesional básica, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.494, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.107.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en programas 
de Formación Profesional básica, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en PrograMas de forMaCión Profesional básiCa,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los datos que se anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen 
referencia exclusiva a los centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

Isla Alumnos
Fuerteventura 33
Gran Canaria 71
La Palma 13
Lanzarote 9
Tenerife 81

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8225 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
alumnos matriculados en Formación Profesional reglada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.495, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.108.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en Formación 
Profesional reglada, 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos MatriCulados en forMaCión Profesional reglada,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Los datos que se anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen 
referencia exclusiva a los centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.

Número de alumnos matriculados en enseñanzas regladas de
Formación Profesional en el curso 2014/2015 por isla y régimen

Isla Régimen presenciales Régimen a distancia
El Hierro 120 87
Fuerteventura 1445 411
Gran Canaria 13357 3908
La Gomera 134 205
La Palma 1263 286
Lanzarote 1649 301
Tenerife 13241 4847

    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8226 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos 
en la Formación Profesional básica, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 345, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.496, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.109.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre alumnos en la Formación Profesional 
básica, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 5 de febrero de 2015 Núm. 41 / 137

 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 19 de diciembre de 2014.- 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:

aluMnos en la forMaCión Profesional básiCa,

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 virtud de los artículos 19.2 y 22.1 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de Canarias, no figuran 
datos estadísticos con referencia a centros educativos según los protocoles establecidos al efecto. Los datos que se 
anexan están extraídos de la certificación inicial de principio de curso, Modelo 0 y hacen referencia exclusiva a los 
centros educativos financiados o cofinanciados con fondos públicos.
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    ”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-8256 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre facturación de Radiotelevisión Canaria a las consejerías y empresas públicas en 2012, 2013 y 2014, dirigida 
al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 346, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.361, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.110.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre facturación de Radiotelevisión 
Canaria a las consejerías y empresas públicas en 2012, 2013 y 2014, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda 
y Seguridad.
 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

faCturaCión de radiotelevisión Canaria a las Consejerías y eMPresas PúbliCas en 2012, 2013 y 2014,

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:
 “El ente público Radiotelevisión Canaria no ha realizado ninguna facturación a las distintas consejerías y 
empresas públicas del Gobierno de Canarias durante el periodo al que hace referencia la pregunta”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8257 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
facturación de Radiotelevisión Canaria a corporaciones locales en 2012, 2013 y 2014, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 346, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.362, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.111.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre facturación de Radiotelevisión 
Canaria a corporaciones locales en 2012, 2013 y 2014, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 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 19 de diciembre de 2014.- 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

faCturaCión de radiotelevisión Canaria a CorPoraCiones loCales en 2012, 2013 y 2014,

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:
 “El ente público Radiotelevisión Canaria no ha realizado ninguna facturación a corporaciones locales durante el 
periodo al que hace referencia la pregunta”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8258 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre facturación de Radiotelevisión Canaria a corporaciones insulares en 2012, 2013 y 2014, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 346, de 21/10/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.363, de 18/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.112.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre facturación de Radiotelevisión 
Canaria a corporaciones insulares en 2012, 2013 y 2014, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y 
Seguridad.
 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

faCturaCión de radiotelevisión Canaria a CorPoraCiones insulares en 2012, 2013 y 2014,

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:
 “El ente público Radiotelevisión Canaria no ha realizado ninguna facturación a corporaciones insulares durante 
el periodo al que hace referencia la pregunta”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8292 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del 
GP Popular, sobre alumnos matriculados en el curso 2014/2015 en Ciclos Formativos en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 362, de 4/11/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.497, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.113.- De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre alumnos matriculados 
en el curso 2014/2015 en Ciclos Formativos en El Hierro, 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

aluMnos MatriCulados en el Curso 2014/2015 en CiClos forMativos en el Hierro,

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:
 “Según la certificación de inicio de curso, Modelo 0, hay matriculados 207 alumnos en los ciclos formativos de 
formación profesional en El Hierro en el curso escolar 2014/2015”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8293 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del 
GP Popular, sobre alumnos matriculados en el curso 2014/2015 en Escuela de Adultos, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 362, de 4/11/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.498, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.114.- De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre alumnos 
matriculados en el curso 2014/2015 en Escuela de Adultos, 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, 
sobre:
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aluMnos MatriCulados en el Curso 2014/2015 en esCuela de adultos,

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:
 “Según la certificación de inicio de curso, Modelo 0, hay matriculados 18.898 alumnos en las Escuelas de 
Adultos de Canarias en el curso escolar 2014/2015”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8294 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del 
GP Popular, sobre alumnos matriculados en el curso 2014/2015 en Escuela de Idiomas en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 362, de 4/11/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.499, de 21/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.115.- De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en el 
curso 2014/2015 en Escuela de Idiomas en El Hierro, 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 19 de diciembre de 2014.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

aluMnos MatriCulados en el Curso 2014/2015 en esCuela de idioMas en el Hierro,

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:
 “Según la certificación de inicio de curso, Modelo 0, hay matriculados 151 alumnos en la EOI El Hierro en el 
curso escolar 2014/2015”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-8338 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre explotaciones ganaderas regularizadas en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 382, de 12/11/14.)
 (Registro de entrada núm. 8.421, de 20/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.116.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, 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 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 19 de diciembre de 2014.- 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 regularizadas en la goMera en 2011, 2012 y 2013,

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 la isla de La Gomera se han legalizado hasta el día de la fecha al amparo 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, dos explotaciones ganaderas de un total de trece solicitudes recibidas, una vez realizadas las actuaciones 
determinadas en el artículo 5 de la citada norma, que se resumen en la realización del estudio previo de legalización, 
el informe de calificación del suelo, la resolución del trámite de audiencia e información pública, la elaboración del 
informe propuesta de legalización, y promulgación por parte del Gobierno de Canarias , en su caso, del oportuno 
decreto de legalización.
 Se destaca la particularidad de que en la isla de La Gomera se ubican un buen número de explotaciones ganaderas 
en espacios protegidos de distintas categorías, lo que dificulta enormemente el cumplimiento de las condiciones que 
al amparo de la ley permite su regularización. No obstante lo anterior, se están tramitando en esta fecha distintas 
solicitudes por lo que el número de explotaciones legalizadas antes señalado puede aumentar en los próximos 
meses”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2014.- el viCeConsejero de relaCiones Con el ParlaMento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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