
S U M A R I O

V LEGISLATURA       NÚM.  138

20 de octubre de 2000

BOLETÍN OFICIAL

DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS
El texto del Boletín Oficial del Parlamento de

Canarias puede ser consultado gratuitamente a través

de Internet en la siguiente dirección:

http://www.parcan.rcanaria.es

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

CONTESTACIONES

PO/C-25 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Francisco Armas Pérez, del G.P.
Socialista Canario, sobre retraso en el cumplimiento de la Resolución del Parlamento número 34 de
las aprobadas en el Debate del Estado de la Región del año 1998, dirigida al Sr. Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Página   4

PO/C-71 Del Gobierno a la pregunta del  Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista
Canario, sobre contaminación en el Valle de Jinámar por las empresas UNELCO y EMALSA, dirigida
al Sr. Consejero de Industria y Comercio.

Página   4

PO/C-72 Del Gobierno a la pregunta del  Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista
Canario, sobre contaminación en el Valle de Jinámar por las empresas UNELCO y EMALSA, dirigida
al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo.

Página   6

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

EN TRÁMITE

PO/P-63  Urgente, del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán del G.P. Socialista Canario, sobre
causas de apagón en Gran Canaria el 9 de octubre de 2000, dirigida al Sr. Consejero de Industria y
Comercio.

Página   3



Núm. 138 / 2 20 de octubre de 2000 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PO/C-86 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Francisco Armas Pérez, del G.P.
Socialista Canario, sobre encuesta realizada al personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Página   7

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

EN TRÁMITE

PE-127 De la Sra. diputada Dª. María Dolores Rodríguez Flores, del G.P. Socialista Canario, sobre
el servicio de cita previa del Servicio Canario de Salud, dirigida al Sr. Consejero de Sanidad y
Consumo.

Página   8

PE-128 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del G.P. Socialista Canario, sobre contratos
suscritos con las empresas Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y NECSO, dirigida al
Gobierno.

Página   9

PE-129 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre
programas de prevención en materia de drogodependencia para La Gomera y El Hierro, dirigida al
Sr. Consejero de Sanidad y Consumo.

Página   9

PE-130 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre
centros escolares de La Gomera incluidos en la Red Canaria de Salud, dirigida al Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo.

Página   10

PE-131 Del Sr. diputado D. Víctor Modesto Alonso Falcón, del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre
actuaciones y ayudas en relación al acuerdo de paro biológico marino adoptado por las cofradías de
pescadores, dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Página   10

PE-132 Del Sr. diputado D. Víctor Modesto Alonso Falcón, del G.P. Coalición Canaria - CC,
sobre medidas para la puesta en marcha de Campaña de fomento del consumo de gofio, dirigida al
Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Página   11

PE-133 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario,
sobre las obras de protección del techo del Colegio Cristóbal García Blairzy, en Gran Tarajal, dirigida
al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Página   11

PE-134 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen Hernández Hierro, del G.P. Socialista
Canario, sobre retraso de la subasta de cuatro aulas para Primaria en Costa Calma, Pájara, dirigida
al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Página   12

PE-135 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
comienzo de las obras del IES de Gran Tarajal, dirigida al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Página   12

PE-136 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario,
sobre comienzo de las obras del muelle de Gran Tarajal, dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

Página   13



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 20 de octubre de 2000 Núm. 138 / 3

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 102 del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don José Alcaraz Abellán, Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 163.3 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta, con carácter
de urgencia, al Sr. Consejero de Industria y Comercio,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Cuáles han sido las causas del apagón ocurrido en
Gran Canaria el 9 de octubre de 2000?

Canarias, a 10 de octubre de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PE-137 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario,
sobre las manifestaciones del Director General de Obras Públicas relativas a ampliación y mejoras del
muelle de Gran Tarajal, dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
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PREGUNTA ORAL EN PLENO

EN TRÁMITE

PO/P-63  Urgente, del Sr. diputado D. José Alcaraz
Abellán del G.P. Socialista Canario, sobre causas
de apagón en Gran Canaria el 9 de octubre de
2000, dirigida al Sr. Consejero de Industria y
Comercio.

(Registro de Entrada núm. 1.586, de 11/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
17 de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

4.1.- Urgente, del Sr. diputado D. José Alcaraz
Abellán del G.P. Socialista Canario, sobre causas de
apagón en Gran Canaria el 9 de octubre de 2000,
dirigida al Sr. Consejero de Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160

y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
previsto en el artículo 163.3, considerando su oportu-
nidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pre-
gunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

“Con el objeto de no favorecer incrementos en la
producción ni la puesta en cultivo de nuevas superficies,
las subvenciones a la mejora de estructuras que se convo-
carán y gestionarán por la Dirección General de Estruc-
turas Agrarias en el año 2000 excluirán las ayudas a las
siguientes inversiones:

- Inversiones que produzcan un incremento de la
superficie cultivada de plátano.

- Invernaderos o estructuras altas para entutorado,
cambios a marcos de plantación que incrementen la
densidad y otras inversiones cuyo objeto sea incrementar
la producción.

- Material móvil para entutorado o plantas o frutos
(horcones u horquillas).

Además, para controlar el cumplimiento de las medidas
de regulación, los beneficiarios de las subvenciones han de
cumplir los siguientes requisitos:

- El beneficiario deberá estar afiliado y tener inscrita la
parcela objeto de la inversión en alguna de las Organiza-
ciones de Productores de Plátanos, con una antigüedad
mínima de tres años.

- En el caso de que se soliciten inversiones para inverna-
deros deberá aportarse compromiso del beneficiario de
que no va a destinarse al cultivo del plátano en los
próximos cinco años”.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2000.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.

PO/C-71  Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario,
sobre contaminación en el Valle de Jinámar por las
empresas UNELCO y EMALSA, dirigida al Sr. Consejero de
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 65, de 5/5/00.)
(Registro de Entrada núm. 1.541, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

5.8.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.
Socialista Canario, sobre contaminación en el Valle de
Jinámar por las empresas UNELCO y EMALSA, dirigida al Sr.
Consejero de Industria y Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la

pregunta de referencia, inicialmente tramitada como pre-
gunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con
lo establecido en el artículo 165.3 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

CONTESTACIONES

PO/C-25 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. José Francisco Armas Pérez, del G.P. Socialista
Canario, sobre retraso en el cumplimiento de la Reso-
lución del Parlamento número 34 de las aprobadas en
el Debate del Estado de la Región del año 1998, dirigida
al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 4, de 18/1/00.)
(Registro de Entrada núm. 1.540, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

5.7.- Del Sr. diputado D. José Francisco Armas Pérez,
del G.P. Socialista Canario, sobre retraso en el cumpli-
miento de la Resolución del Parlamento número 34 de las
aprobadas en el Debate del Estado de la Región del año
1998, dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la

pregunta de referencia, inicialmente tramitada como pre-
gunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con
lo establecido en el artículo 165.3 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

Con relación a la pregunta con ruego de respuesta oral,
formulada por el diputado D. José Francisco Armas Pérez,
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PARLA-
MENTO NÚMERO 34 DE LAS APROBADAS EN EL DEBATE DEL

ESTADO DE LA REGIÓN DEL AÑO 1998,

tengo el honor de enviar a V.E. la contestación del Gobier-
no, conforme a lo dispuesto en el artículo 165.3 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
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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 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

Con relación a la pregunta con ruego de respuesta oral,
formulada por el diputado D. José Alcaraz Abellán, del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

CONTAMINACIÓN EN EL VALLE DE JINÁMAR POR LAS EMPRESAS

UNELCO Y EMALSA,

tengo el honor de enviar a V.E. la contestación del
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 165.3
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el
siguiente:

“En primer lugar es necesario precisar qué se entiende
por contaminación, siendo ésta la presencia en el aire de
sustancias y/o formas de energía que altera la calidad del
mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia
grave para personas y bienes de cualquier naturaleza,
presentes en el área en cuestión.

En el aire confluyen las emisiones de gases, vapores,
polvos aerosoles generados en la práctica totalidad de las
actividades del hombre y los fenómenos naturales, pu-
diendo producir alteraciones que impliquen algún cambio
en su composición natural.

En el área del Valle de Jinámar, se destaca como
principales fuentes de contaminación de la atmósfera, las
siguientes:

- Las industrias, en concreto la Central Térmica de
Jinámar de la Compañía Eléctrica de UNELCO y la Planta
Potabilizadora Las Palmas I, de la Empresa Municipal de
Aguas de las Palmas (EMALSA).

- El tráfico, con emisión fundamentalmente de óxidos de
nitrógeno.

- Por otro lado, actividades de toda índole, con emisio-
nes discretas pero que en determinados casos, puedan
afectar puntualmente a un entorno próximo o incidir en las
cabinas de control de la contaminación.

- Y finalmente, las fuentes naturales, como son los
aerosoles marinos y partículas en suspensión, típicas de las
zonas áridas y ventosas. E incluso no debemos olvidar en
este caso el polvo sahariano.

Ante este proceso de deterioro de la atmósfera que se
viene detectando en los últimos años, la Consejería de
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en aras
de preservar la puridad de la atmósfera viene inspec-
cionando el control de las emisiones e inmisiones a
través del conocido Centro de Control de Emisiones
Industriales (CEI).

La puesta en funcionamiento del Centro de Control de
Emisiones Industriales (CEI), que tuvo lugar en el año
1994, es el resultado del firme compromiso del Gobier-
no de Canarias de asegurar los mínimos niveles de
contaminación en los efluentes gaseosos industriales.

A partir del año 1995, este Centro de control, recibe
en tiempo real, con comunicación vía satélite, datos
semihorarios de las concentraciones de contaminantes,
de las medidas en las chimeneas de las grandes instala-
ciones de combustión y en las cabinas de las sedes
exteriores de vigilancia, que esas industrias vienen
obligadas a montar.

Existen mecanismos de verificación y contraste de los
equipos para garantizar la puridad de las mediciones.

El área de Jinámar, cuenta con tres cabinas de inmisión
y medición de las emisiones de todos los grupos de vapor
y un grupo Diesel de la Central Térmica de Jinámar.

Las referidas cabinas se encuentran ubicadas en puntos
estratégicos del Valle de Jinámar:

- Hogar del pensionista.
- Colegio Pedro Lezcano.
- Jinámar 3ª fase.
La información obtenida en el CEI, permite la detección

permanente, de las posibles superaciones de los estándares
de calidad del aire y su correlación con valores de emisión,
para determinadas condiciones meteorológicas. Un siste-
ma de prealerta, inicia procedimientos de verificación y
toma de decisiones, respecto a posibles medidas a adoptar
para su corrección, en el plazo más breve posible.

De los análisis de las emisiones constantes de las Indus-
trias de UNELCO y EMALSA, realizados por el Centro de
Control de Emisiones Industriales (CEI), se desprende lo
siguiente:

Respecto a la Compañía eléctrica UNELCO, las emisiones
de dióxido de azufre, partículas y óxidos de nitrógeno, se
han reducido significativamente en el CT de Jinámar.

Esta Central ha sustituido plenamente el Combustible
pasando de usar fueloleos de alto contenido en azufre
(2’5% y 3’5% en peso), a fuel BIA (de menos de 1%).

Otras medidas correctoras empleadas se han revelado
como muy efectivas, pudiendo citarse los activadores en
combustión para eliminación de inquemados y la instala-
ción de electrofiltros.

También se han realizado experiencias en los grupos
DIESEL para la reducción de los óxidos de nitrógeno.

Por otro lado, la Central ha reducido de forma importan-
te la producción energética, al entrar en funcionamiento la
CT de Juan Grande en San Bartolomé de Tirajana.

Al esfuerzo ya realizado para poder cumplir sus obje-
tivos, con oferta de cumplimiento de niveles de emisión
más bajos que los legales vigentes (los más bajos del
país), debe de seguir alguna actuación que podría concre-
tarse en la parada definitiva del Grupo de Vapor 1, más
antiguo y con chimenea bajita y la mejora adicional de los
combustibles utilizados, si ello fuera necesario para
garantizar el valor límite 350 mg/m3N, en el exterior,
como máximo el año 2005.
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Como dato comparativo, se detecta que en el área de
influencia de la Central Térmica de Candelaria, en la que
se han adoptado medidas correctoras similares, se regis-
tran datos de inmisión más bajos, debido al carácter
aislado de esta instalación industrial, mientras que en
Jinámar no se acusa la reducción esperada como conse-
cuencia de la presencia de otras emisiones, que si bien no
son tan importantes en volumen, se producen en chimeneas
de poca altura, amén de otras cuestiones a analizar.

En cuanto a la Potabilizadora Las Palmas I (EMALSA),
podemos señalar que se trata de un foco emisor del
Grupo B, potencialmente contaminador, sujeto a medidas
de control menos severas que la Central Térmica de
Jinámar, Grupo A.

No cuenta con equipos de medición en continuo de sus
emisiones, no siendo obligatorio según lo establecido en la
Orden Ministerial de 25 de junio de 1984. Tampoco en
virtud de esta Orden le corresponde dotarse de red de
vigilancia de inmisión.

No obstante, la Dirección General de Industria y Energía
en aras de lograr una mejora sustancial de las emisiones de
esta Planta ha requerido a la empresa EMALSA, con escritos
de fecha 15 de mayo y 28 de junio de 2000, respectivamen-
te, en virtud de los cuales reclama la sustitución de com-
bustibles de alto contenido en azufre, fuel 2.7, por fuel
BIA, realización de mediciones de emisión y programa de
autocontrol e inspección.

Con fecha de 23 de junio y 24 de julio de 2000, la
mencionada empresa ha contestado a sendos
requerimientos obligándose a acatar los siguientes
compromisos:

- Uso permanente de fuel oil BIA a partir del 19 de abril
de 2000.

- Las partidas almacenadas, hasta esa fecha, (pequeño
volumen de anteriores remesas), se irán consumiendo en
ocasiones meteorológicamente favorables.

- Encargado a Organismo de Control, la medición reque-
rida de emisión de principales contaminantes, SO2, Nox y
partículas.

- La caldera nº 2, ha sido parada y notificada esta
situación al CEI el día 17 de julio de 2000. Esta caldera,
cuya parada se comunicó como definitiva, ha entrado en
funcionamiento, de forma coyuntural, el día 17 de sep-
tiembre, al objeto de proceder a la recuperación de la
reserva de agua de Las Palmas de Gran Canaria.

Para ello, la Consejería de Industria y Comercio, a través
del Servicio de Medioambiente Industrial ha realizado un
análisis detallado sobre la calidad del aire en relación a las
acciones indicadas. Y, hemos podido comprobar que en el
período abril-agosto, en el que el predominio del viento
Alisios es notable, se registra que en el año 2000, se ha
producido un descenso muy importante de los valores
medios mensuales, coincidiendo el período reseñado con
los meses en los que EMALSA ha sustituido el combustible
habitual, F.O.2.7., por fuel BIA y, asimismo, con la para-
lización de la caldera nº 2.

Muestra de ello lo podemos observar en el cuadro que se
detalla a continuación sobre los valores medios mensuales
de SO2, en mg/m3N, medidos en la Cabina del Hogar del
Pensionista, durante los cinco últimos años.

(valores en mg/m3N)

En consecuencia de la comparación de los datos
obtenidos en la Red de la Central Térmica de Jinámar,
validados por el Centro de Control de Emisiones Indus-
triales, respecto a los valores máximos establecidos en
la legislación vigente, podemos concluir que aquéllos
están sensiblemente por debajo de los referidos valores
límites, incluso por debajo de los valores guía, no
obligatorios pero deseables, de calidad del aire.”

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2000.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.

PO/C-72 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario,
sobre contaminación en el Valle de Jinámar por las
empresas UNELCO y EMALSA, dirigida al Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo.

(Publicación: BOPC núm. 65, de 5/5/00.)
(Registro de Entrada núm.1.535, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

5.9.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.
Socialista Canario, sobre contaminación en el Valle de
Jinámar por las empresas UNELCO y EMALSA, dirigida al Sr.
Consejero de Sanidad y Consumo.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a

la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como
pregunta oral con respuesta en Comisión; en conformi-
dad con lo establecido en el artículo 165.3 del Reglamen-
to del Parlamento de Canarias, y habiendo sido traslada-
da 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.

AÑOS/MESES 1996 1997 1998 1999 2000
ENERO 21 20 35 18 24
FEBRERO 31 52 21  27 89
MARZO 17 36 44 34  68
ABRIL 30 42 90 54  41
MAYO 65 64 62 67  40
JUNIO 66 59  57  86  39
JULIO 62 79  68  71  43
AGOSTO 80 58  88 72  57
SEPTIEMBRE 55 49  45   57  53
OCTUBRE 46  35  29   44
NOVIEMBRE 50  42  19   38
DICIEMBRE 28  21  13   20
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En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

Con relación a la pregunta con ruego de respuesta oral,
formulada por el diputado D. José Alcaraz Abellán, del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

CONTAMINACIÓN EN EL VALLE DE JINÁMAR POR LAS EMPRE-
SAS UNELCO Y EMALSA,

tengo el honor de enviar a V.E. la contestación del Gobier-
no, conforme a lo dispuesto en el artículo 165.3 del
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:

“Al hablar de la contaminación atmosférica tenemos que
distinguir los niveles de emisión, es decir, la concentración de
contaminantes emitidos por un foco emisor, sobre la que es
competente la Consejería de Industria y Comercio, y los
niveles de inmisión, que se refieren a la concentración de
contaminantes atmosféricos presentes en el aire durante un
tiempo determinado y que son objeto de la acción sanitaria.

En Gran Canaria, la zona más afectada por la posible
contaminación industrial es Jinámar, por lo que en el año
1991 se instaló una estación automática de medida de la
calidad del aire en Mercalaspalmas, aunque su ubicación
no era la más adecuada ya que está situada demasiado
próxima al foco contaminante y relativamente alejada del
asentamiento urbano.

En 1995 dicha estación automática fue instalada junto al
Colegio Néstor Álamo, en la Avenida Rambla de Jinámar. En
la actualidad, y como consecuencia de la polémica suscitada
por la construcción de nuevas viviendas en el Mirador del
Valle de Jinámar, se han instalado los equipos de la unidad
móvil en una dependencia del local de la asociación de
vecinos, aunque deberán transcurrir al menos seis meses para
poder evaluar la calidad del aire en el Mirador del Valle.

Durante el período comprendido entre 1992 y 1995 se
produjeron superaciones de dióxido de azufre y partículas
en suspensión como consecuencia de las emisiones in-
dustriales. A partir de 1994 se observó un descenso en los
niveles de contaminación como consecuencia de las medi-
das adoptadas por la central térmica, pero esta reducción
podría haber sido más significativa si la potabilizadora
hubiera adoptado también medidas correctoras.

Durante el período que va desde 1996 hasta 1999, en la
estación localizada en el Colegio Néstor Álamo no se
detectaron superaciones de dióxido de azufre, si bien en
1998 se superaron los niveles de partículas en suspensión,
favorecidos por la invasión de polvo sahariano en las islas.

Los valores que estamos recogiendo en la zona de
Jinámar en la actualidad no superan los niveles límite, pero
con la nueva normativa europea que entrará en vigor el
año próximo serán considerados como superaciones de
umbrales.”

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2000.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.

PO/C-86 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. José Francisco Armas Pérez, del G.P. Socialista
Canario, sobre encuesta realizada al personal de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 31/5/00.)
(Registro de Entrada núm. 1.534, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

5.10.- Del Sr. diputado D. José Francisco Armas Pérez,
del G.P. Socialista Canario, sobre encuesta realizada al
personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, dirigida al Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la

pregunta de referencia, inicialmente tramitada como pre-
gunta oral con respuesta en Comisión; en conformidad con
lo establecido en el artículo 165.3 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada al
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado por
la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta oral
formulada por el diputado D. José Francisco Armas Pérez
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, Y ALIMENTACIÓN,

tengo el honor de enviar a V.E. la contestación del Gobier-
no, conforme a lo dispuesto en el art. 165.3 del Reglamento
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:

PREGUNTA

¿Qué empresa u organismo es el encargado de realizar
la encuesta al personal de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, cuál es el presupuesto
de dicha encuesta y con qué objetivos se realiza?
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RESPUESTA

1º) Esta Consejería entiende que la encuesta a la que se refiere
el Diputado del Grupo Socialista es la Fase A) de una auditoría
interna de Recursos Humanos que se ha realizado recientemen-
te, y que consiste (la fase A) en la aplicación de un instrumento
tipo cuestionario en formato test. En este supuesto, la empresa
encargada de realizar la auditoría de Recursos Humanos es
“Carmen Perera Hernández, Consultoría en Marketing”.

2º) El presupuesto de la auditoría (no solo de la Fase A)
es de 2.000.000 de pesetas.

3º) Este instrumento tipo cuestionario constituye
metodológicamente la fase A de la auditoría interna de
Recursos Humanos. El procedimiento consta de 3 fases.

Los objetivos de la auditoría son los siguientes:
Obtener una descripción pormenorizada de todo y cada

uno de los puestos de trabajo actualmente existentes en la
Consejería y de sus funciones objetivas.

Verificar la aplicación real del organigrama existente.
Sondear cualitativamente la actitudes personales y co-

lectivas en cuanto a las relaciones humanas, tanto
verticales como horizontales, dentro de la organización.

Localizar y comprobar el funcionamiento de los
procedimientos de comunicación formal e informal.

Levantar y comparar los diagramas real e ideal del flujo
de relación y comunicación formal e informal.

Descubrir obstáculos y entorpecimientos que puedan
impedir el flujo normal de la comunicación interna.

Establecer el grado de satisfacción que sienten los inte-
grantes del cuerpo laboral de la organización, en cuanto a
sus actuales condiciones físicas, funcionales y emocionales
de trabajo.

Investigar la cohesión grupal y el sentimiento de perte-
nencia a la institución que experimentan las empleadas y
empleados de la Consejería.

Examinar la sensación de identificación del personal
con el producto final obtenido (en este caso, el servicio
prestado) y de la respectiva participación individual en ese
producto.

Confirmar el grado en que el personal se siente partícipe
de los éxitos de la Consejería y del reconocimiento de
rechazo de la sociedad hacia sus resultados.

Registrar las aspiraciones, carencias, expectativas y
reivindicaciones concretas del personal en materia de
funcionamiento y de la calidad de vida en el trabajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Por último y por lo que respecta al procedimiento
seguido por la Consejería para encargar el trabajo, con-
viene señalar que se trata de un contrato menor de los
previstos en el artículo 201 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como quiera que la cuantía del mismo no exceda de los
2.000.000 de pesetas, por lo que la tramitación del
expediente sólo exigirá, a tenor de lo establecido en el
artículo 56 del mencionado Texto Refundido, la aproba-
ción del gasto y la incorporación al mismo de las facturas
correspondientes.

Actualmente se ha tramitado el pago de la mencionada
auditoría y ha sido sentado en diario de operaciones
número 34.229 con fecha 8/09/00.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2000.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

EN TRÁMITE

PE-127 De la Sra. diputada Dª. María Dolores
Rodríguez Flores, del G.P. Socialista Canario, sobre el
servicio de cita previa del Servicio Canario de Salud,
dirigida al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo.

(Registro de Entrada núm. 1.548, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.1.- De la Sra. diputada Dª. María Dolores Rodríguez
Flores, del G.P. Socialista Canario, sobre el servicio de cita
previa del Servicio Canario de Salud, dirigida al Sr.
Consejero de Sanidad y Consumo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María Dolores Rodríguez Flores, diputada del Gru-
po Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes del
Reglamento de la Cámara presenta las siguientes pregun-
tas al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo para su res-
puesta por escrito.

PREGUNTAS

1. ¿En qué fecha comenzó a funcionar el servicio tele-
fónico de cita previa, del Servicio Canario de Salud, en
cada provincia?
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2. ¿Cuáles son los mecanismos de conexión y comunica-
ción previstos entre los diferentes centros de salud y la
central de toma de datos?

3. ¿Están todos los centros de salud de Canarias
informatizados, a fin de que la comunicación sea inmediata?

4. De no ser así, ¿cuáles han sido los criterios para su
puesta en funcionamiento, en cuanto a fases estableci-
das, prioridades y fecha final prevista para su total
implantación?

5. ¿Cuál es la relación de centros de salud de Canarias
y cuál es el estado actual de cada uno de ellos, con
respecto a la dotación de medios e implantación del
servicio unificado de cita previa?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María Dolores
Rodríguez Flores.

PE-128 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández,
del G.P. Socialista Canario, sobre contratos suscri-
tos con las empresas Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. y NECSO, dirigida al Gobierno.

(Registro de Entrada núm. 1.550, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.2.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del G.P.
Socialista Canario, sobre contratos suscritos con las em-
presas Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y
NECSO, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 160, 166 y concordantes del Reglamento de
la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno de
Canarias para su respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de los contratos suscritos por el
Gobierno de Canarias (consejerías, empresas y orga-
nismos autónomos) con las empresas Fomento de Cons-
trucciones y Contratas S.A. y NECSO, bien de forma
individual, bien participando en otras formas de unión,
del tipo de UTE o similar, desde 1 de enero de 1999 al
30 de septiembre de 2000, desglosados por años, objeto
de los mismos, cuantía de cada uno de ellos e islas de
ejecución?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Julio Cruz Hernández.

PE-129 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre programas
de prevención en materia de drogodependencia para
La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo.

(Registro de Entrada núm. 1.553, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.3.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre programas de
prevención en materia de drogodependencia para
La Gomera y El Hierro, dirigida al Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 160, 166 y concordantes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta
al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo para su respuesta
por escrito
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PREGUNTA

¿Cuáles son los programas de prevención en materia de
drogodependencia para la isla de La Gomera y de
El Hierro?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe
Jerez Padilla.

PE-130 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre centros
escolares de La Gomera incluidos en la Red Canaria
de Salud, dirigida al Sr. Consejero de Sanidad y
Consumo.

(Registro de Entrada núm. 1.554, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.4.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre centros escola-
res de La Gomera incluidos en la Red Canaria de Salud,
dirigida al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 160, 166 y concordantes del Reglamento de
la Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo para su respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Qué centros escolares de la isla de La Gomera están
incluidos en la Red Canaria de Salud?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe
Jerez Padilla.

PE-131 Del Sr. diputado D. Víctor Modesto Alonso
Falcón, del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre actua-
ciones y ayudas en relación al acuerdo de paro bioló-
gico marino adoptado por las cofradías de pescadores,
dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

(Registro de Entrada núm. 1.555, de 5/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.5.- Del Sr. diputado D. Víctor Modesto Alonso
Falcón, del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre actua-
ciones y ayudas en relación al acuerdo de paro biológi-
co marino adoptado por las cofradías de pescadores,
dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramita-
ción con respuesta por escrito, y ordenar su publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Víctor Modesto Alonso Falcón, diputado del Par-
lamento de Canarias, adscrito al Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria - CC, a tenor de lo dispuesto en el
art. 160 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las preguntas que a continuación se relacio-
nan, para las que se solicita respuesta por escrito, al
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación del Gobierno de Canarias.

Hace varios meses las cofradías de pescadores de la
isla de Fuerteventura, realizaron un referéndum entre
los pescadores de la isla. Dicha consulta fue fruto de la
creciente preocupación del sector pesquero majorero
por la esquilmación de sus costas. El resultado de dicho
referéndum fue el acuerdo sobre la realización de un
paro biológico, a lo largo de un año, en la utilización
del arte pesquero de las nasas.

En relación a lo anteriormente expuesto, se realizan
las siguientes,
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PREGUNTAS

1. ¿Qué actuaciones tiene previstas esa Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación en relación al
mencionado acuerdo de las cofradías majoreras?

2. ¿Ha contemplado su Consejería algún tipo de ayu-
das al sector encaminadas a paliar las consecuencias
económicas que dicho paro biológico marino, modelo a
seguir en Canarias, acarreará a los pescadores de
Fuerteventura?

Canarias, a 5 de octubre de 2000.- DIPUTADO DEL

PARLAMENTO DE CANARIAS, Victor Modesto Alonso Falcón.

PE-132 Del Sr. diputado D. Víctor Modesto Alonso
Falcón, del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre medidas
para la puesta en marcha de Campaña de fomento del
consumo de gofio, dirigida al Sr. Consejero de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de Entrada núm. 1.557, de 5/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.6.- Del Sr. diputado D. Víctor Modesto Alonso Fal-
cón, del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre medidas para
la puesta en marcha de Campaña de fomento del consumo
de gofio, dirigida al Sr. Consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Víctor Modesto Alonso Falcón, diputado del Parla-
mento de Canarias, adscrito al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria - CC, a tenor de lo dispuesto en el
art. 160 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu-
la la pregunta que a continuación se relaciona, para la que
se solicita respuesta por escrito, al Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias.

En relación a la Resolución aprobada en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento de Canarias,
con fecha 17 de mayo de 2000, sobre campaña de fomento
del gofio,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para la puesta en
marcha de una campaña de fomento del consumo del gofio
entre los canarios?

Canarias, a 5 de octubre de 2000.-DIPUTADO DEL

PARLAMENTO DE CANARIAS, Victor Modesto Alonso
Falcón.

PE-133 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre las
obras de protección del techo del Colegio Cristóbal
García Blairzy, en Gran Tarajal, dirigida al Sr. Conseje-
ro de Educación, Cultura y Deportes.

(Registro de Entrada núm. 1.574, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.7.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen Hernández
Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre las obras de
protección del techo del Colegio Cristóbal García Blairzy,
en Gran Tarajal, dirigida al Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María del Carmen Hernández Hierro, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta al
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes para su
respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Cuál es el motivo por el que no se han llevado a cabo
las obras de protección de las planchas del techo del
Colegio Cristóbal García Blairzy, en Gran Tarajal,
necesarias para que no se mojen las aulas?

Canarias, a 6 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.
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PE-134 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
retraso de la subasta de cuatro aulas para Primaria en
Costa Calma, Pájara, dirigida al Sr. Consejero de
Educación, Cultura y Deportes.

(Registro de Entrada núm. 1.575, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.8.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
retraso de la subasta de cuatro aulas para Primaria en
Costa Calma, Pájara, dirigida al Sr. Consejero de
Educación, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María del Carmen Hernández Hierro, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta al
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes para su
respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Cuál es el motivo del retraso de la subasta de las
cuatro aulas para Primaria en Costa Calma, Pájara?

Canarias, a 6 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.

PE-135 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
comienzo de las obras del IES de Gran Tarajal, dirigida
al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

(Registro de Entrada núm. 1.576, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
10 de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.9.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
comienzo de las obras del IES de Gran Tarajal, dirigida
al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramita-
ción con respuesta por escrito, y ordenar su publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con
lo previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María del Carmen Hernández Hierro, diputa-
da del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 160, 166 y
concordantes del Reglamento de la Cámara presen-
ta la siguiente pregunta al Sr. Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deportes para su respuesta por
escrito.

PREGUNTA

¿Cuándo prevé su consejería el comienzo de las obras
del IES de Gran Tarajal, contempladas en los Presu-
puestos para el 2000?

Canarias, a 6 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.
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PE-136 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
comienzo de las obras del muelle de Gran Tarajal,
dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas.

(Registro de Entrada núm. 1.577, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
10 de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.10.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre
comienzo de las obras del muelle de Gran Tarajal,
dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramita-
ción con respuesta por escrito, y ordenar su publica-
ción en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María del Carmen Hernández Hierro, diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes
del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente
pregunta al Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas para su respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Cuándo prevé su consejería el comienzo de las
obras del muelle de Gran Tarajal, contempladas con
5 millones de pesetas en los Presupuestos para el
2000?

Canarias, a 6 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.

PE-137 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre las
manifestaciones del Director General de Obras Públicas
relativas a ampliación y mejoras del muelle de Gran
Tarajal, dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

(Registro de Entrada núm. 1.578, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.11.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre las
manifestaciones del Director General de Obras Públicas
relativas a ampliación y mejoras del muelle de Gran
Tarajal, dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María del Carmen Hernández Hierro, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta al
Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas para su
respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Asume el Sr. consejero las manifestaciones del Director
General de Obras Públicas, efectuadas en rueda de prensa
en el Cabildo de Fuerteventura, el día 2 de los corrientes,
sobre la ampliación y mejoras del muelle de Gran Tarajal,
por un importe de 1.700 millones de pesetas?

Canarias, a 6 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.
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PE-138 De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, so-
bre plazas en centros de uso socio-sanitario en
Fuerteventura, dirigida al Sr. Consejero de Empleo
y Asuntos Sociales.

(Registro de Entrada núm. 1.579, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

6.12.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, so-
bre plazas en centros de uso socio-sanitario en
Fuerteventura, dirigida al Sr. Consejero de Empleo y
Asuntos Sociales.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con
lo previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dª. María del Carmen Hernández Hierro, diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al ampa-
ro de lo dispuesto en los artículos 160, 166 y
concordantes del Reglamento de la Cámara presenta
las siguientes preguntas al Sr. Consejero de Empleo y
Asuntos Sociales para su respuesta por escrito.

PREGUNTAS

1. ¿Es cierto que su consejería ha elaborado un proyec-
to sobre plazas en los centros de uso socio-sanitario, en
el que se contemplan 38 plazas para residentes y 15 de día
en la isla de Fuerteventura?

2. ¿Tiene su consejería previsto los lugares donde irían
ubicadas dichas plazas?

Canarias, a 6 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.

CONTESTACIÓN

PE-101 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
Dª. María del Carmen Hernández Hierro, del G.P.
Socialista Canario, sobre el Colegio Público El Cier-
vo, de Morro Jable, Pájara, dirigida al Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 112, de 26/7/00.)
(Registro de Entrada núm. 1.531, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.13.- De la Sra. diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre el
Colegio Público El Ciervo, de Morro Jable, Pájara,
dirigida al Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes.

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 102 del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita formulada por la diputada Dª. María del Carmen
Hernández Hierro, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:

EL COLEGIO PÚBLICO EL CIERVO, DE MORRO JABLE, PÁJARA

recabada la información de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, tengo el honor de trasladar a V.E. la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“1º.- Con fecha 26/11/90 se adjudicó al contratista
D. Domingo León León la obra de construcción de un
centro de E.G.B. de 16 uds. en Morro Jable, Pájara,
Fuerteventura según proyecto de los arquitectos Sres. José
Julio y D. Víctor Manuel Quevedo Domínguez.
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2º.- El comienzo de las obras se suspende al cambiarse
la ubicación del Centro dentro del solar, por decisión
municipal; realizado nuevo estudio geotécnico y aproba-
do el modificado de la cimentación a la vista del resultado
de aquél, se reanudan las obras el 19 de febrero de 1992,
las cuales estaban paralizadas desde el 13/11/91 quedan-
do constancia en el Acta de comprobación de replanteo el
que ‘existen unos corrales-cobertizos que solamente afec-
tan a un extremo de la parcela (zonas de pistas deportivas),
quedando el ayuntamiento de Pájara en demolerlos pero
para ello hubo de oficiarse al Ayuntamiento para que lo
hiciera a fin de poder terminar las obras.

3º.- En escrito de este Centro Directivo nº 1.237 de
27/05/92 se autoriza la redacción de un reformado de
hasta un máximo del 20% del presupuesto de la obra.

4º.- El 13/10/93 se formula ‘Acta de ocupación parcial
del Centro’ a efectos de su uso por imperiosas necesidades
de escolarización, excepción hecha de la zona ajardinada
y de instalaciones deportivas que estaban pendientes de

terminación, para lo que se toman las necesarias medidas
de precaución de los usuarios del Centro. Con la puesta al
servicio público educativo se produce la ‘recepción tácita’
del C.P. Ciervo de Morro Jable.

5º.- En 1995 se presentó el reformado autorizado por
importe de 29.451.013 ptas. que fue devuelto para su
corrección. Una vez terminados los trabajos por la cons-
tructora, se pudo observar que algunas partidas habían
sido cambiadas o anulada, con respecto al reformado. Su
adaptación a lo realmente ejecutado da un saldo a favor de
la empresa de 26.667.980 ptas. que constituye el gasto
convalidado por acuerdo del Consejo de Gobierno tomado
en sesión celebrada el día 24 de julio de 2000, el cual abre
el trámite de abono de la misma empresa constructora y a
su recepción formal en breves fechas.”

Lo que comunico a V.E. a los efectos previstos en el
artículo 166.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2000.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.
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