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RETIRADA

PO/C-169 De la Sra. diputada D.ª Mercedes Roldós
Caballero, del G.P. Popular, sobre no difusión de la
colaboración del Servicio Canario de Salud con la Edi-
torial Prensa Canaria para obtención de botiquín de
urgencia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad y Consumo:
escrito de la autora de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 83, de 26/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.346, de 18/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22
de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.4.- De la Sra. diputada D.ª Mercedes Roldós Caballe-
ro, del G.P. Popular, sobre no difusión de la colaboración

del Servicio Canario de Salud con la Editorial Prensa
Canaria para obtención de botiquín de urgencia, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad y Consumo: escrito de la autora
de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite,

habiéndose comunicado por la diputada autora de la ini-
ciativa su voluntad de retirar dicha pregunta, se acuerda
dar por retirada la iniciativa referida.

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 Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 23 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES

PE-284 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Dolores Rodríguez Flores, del G.P. Socialista
Canario, sobre cantidades pendientes de justificación y
abono entre PCTV y RTVC, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia e Innovación Tecnológica.

(Publicación: BOPC núm. 93, de 9/5/01.)
(Registro de entrada núm. 1.323, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22
de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.17.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Rodríguez
Flores, del G.P. Socialista Canario, sobre cantidades pen-
dientes de justificación y abono entre PCTV y RTVC,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia e Innovación
Tecnológica.

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 Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta escrita
formulada por la diputada D.ª M.ª Dolores Rodríguez
Flores, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

CANTIDADES PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN Y ABONO ENTRE

PCTV Y RTVC

tengo el honor de informar a V.E. lo siguiente:

“No hay relación entre la Productora Canaria de Televi-
sión y el Ente Público Radiotelevisión Canaria, por tanto,
no existen cantidades pendientes de justificación y abono
entre las mismas.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

PE-300 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Noelia García Leal, del G.P. Popular, sobre
calendario de trabajo de las obras del Centro Infantil y
Primaria de Puntagorda, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.325, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22
de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS
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6.18.- De la Sra. diputada D.ª María Noelia García Leal,
del G.P. Popular, sobre calendario de trabajo de las obras
del Centro Infantil y Primaria de Puntagorda, dirigida al
Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la

pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

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

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

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta escrita
formulada por la diputada D.ª María Noelia García Leal,
del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS OBRAS DEL CENTRO INFANTIL

Y PRIMARIA DE PUNTAGORDA

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:

“La obra fue adjudicada el día 6 de diciembre de 2000
a ‘Construcciones y Restauración Miguel Hernández
Ventura, S.L.’ por un precio de 297.873.784 ptas., y un
plazo de ejecución de 14 meses con fecha prevista de
terminación el día 22 de abril de 2002, al haberse levan-
tado acta de comprobación del replanteo el 21 de febrero
de 2001.

Se tiene previsto una anualidad para 2001 de 180.000.000
de ptas. para atender a capítulos de obras de movimiento
de tierras, cimentación, soleras, estructura, cerramiento,
tabiquería y saneamientos; compartiendo con la anualidad
2002, por 117.873.784 ptas. los capítulos de revestimientos,
pavimentos, cubiertas, sanitarios y fontanería así como el
capítulo de electricidad, el de varios y el de seguridad e
higiene para atender sólo con la anualidad 2002 los capítulos
de gas y pintura.

La buena marcha de las obras y la predisposición empre-
sarial de cumplir el calendario de trabajo de la obra hace
pensar que el centro se termine dentro del plazo a no ser
que surjan graves dificultades, no previstas, que perturben
la ejecución de la misma.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

PE-302 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Julio Cruz Hernández, del G.P. Socialista Cana-
rio, sobre expedientes sancionadores en materia de
transporte marítimo, dirigida al Sr. consejero de
Turismo y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.329, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22
de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.19.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del
G.P. Socialista Canario, sobre expedientes sancionadores
en materia de transporte marítimo, dirigida al Sr. consejero
de Turismo y Transportes.

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

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta escrita
formulada por el diputado D. Julio Cruz Hernández, del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE TRANSPORTE

MARÍTIMO

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

“En primer término, y como contestación estricta a la
pregunta que se formula, hemos de significar que, durante
el periodo de gestión de competencias transferidas en
materia de transporte marítimo (1995-2001), no se han
generado denuncias, ni de oficio, ni voluntarias, que hayan
dado origen a la apertura de expedientes sancionadores.

Sí se han atendido, en ese mismo periodo, múltiples
quejas y reclamaciones (canalizadas por la Dirección
General de Transportes, Jefatura de Servicio de Transpor-
te Marítimo y Aéreo) que nos llegan de usuarios y admi-
nistraciones, y que puntualmente se hacen llegar a las
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empresas operadoras, propiciándose de este modo la co-
rrección de fallos y satisfacciones oportunas. Es obvio que
en supuestos extremos de falta de entendimiento o insatis-
facción, queda expedida la vía extrajudicial o judicial, a
elección, para la exigencia de las responsabilidades a que
hubiere lugar, por incumplimiento de las condiciones
contractuales convenidas.

Desde 1997 hasta el día de la fecha, hemos gestionado
doscientas sesenta y cinco (265) reclamaciones.

También se han celebrado numerosas reuniones (con-
juntas o individuales) con los operadores marítimos a fin
de ordenar, coordinar servicios, limar diferencias y contar
con la experiencia y buen criterio de los operadores.
Hemos celebrado, asimismo, desde 1995, numerosas jor-
nadas y encuentros con agentes y usuarios habituales del
modo de transporte marítimo.

Deseamos, por otra parte, ofrecer, como necesario com-
plemento de la respuesta, una síntesis de las condiciones
en que se desarrolla el transporte marítimo en nuestras
islas y de las perspectivas de cambios que tenemos a medio
plazo:

Las transferencias de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma en materia de transporte maríti-
mo, se produce en el año 1995 en cumplimiento del Real
Decreto 47/1995, de 24 de febrero. No se produce transfe-
rencia de medios personales y sólo unos nueve millones
(9.000.000.- ptas.) de pesetas anuales de recursos
económicos.

El escenario normativo es de liberalización en la presta-
ción de servicios de cabotaje en los países miembros de la
Unión Europea (Reglamento CEE 3577/92, de 17 de
diciembre, aplicable a Canarias con efecto de 1 de enero de
1999).

Para los servicios regulares de mercancías y viajeros es
de aplicación la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, de 24 de noviembre de 1992, el Decreto 1466/97,
de 19 de septiembre, que determina el Régimen Jurídico de
las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navega-
ciones de interés público y, por último, para Canarias, el
Decreto 113/1998, de 23 de julio, que establece las
obligaciones de servicio público.

Tenemos que destacar que el transporte turístico, las
excursiones marítimas (tan importante en Canarias), care-
cen de normativa exigible en los ámbitos europeo, español
y canario, y que, por tanto, se produce de modo anárquico
y con frecuencia se oferta en condiciones tales, que entran
en competencia y pueden considerarse asimilables a
servicios regulares de cabotaje.

Al propio tiempo, el transporte en Canarias ha sido, y
continúa siendo, un transporte que, en cumplimiento de
nuestro Régimen Económico y Fiscal, disfruta de compen-
saciones económicas al transporte de mercancías, de re-
ducciones tarifarias portuarias y de reducciones o des-
cuentos tarifarios para los viajeros. Es un tradicional
tratamiento diferenciado que debemos ajustar a nuevas
exigencias y normas europeas y nacionales, y que afectan
decisivamente a la financiación y garantía de movilidad,
teniendo muy presente nuestra condición de insulares y
ultraperiféricos.

En este periodo, también se produce un hecho que va
a tener honda repercusión en el sistema y régimen de
las comunicaciones marítimas. Nos referimos al venci-
miento del contrato para el mantenimiento de líneas de
interés nacional entre el Estado y Trasmediterránea. Se
produce el 1 de enero de 1998 y afecta especialmente
a Canarias.

En este escenario de normas y de circunstancias diversas
y decisivas, y con incidencia especial en el periodo al que
se refiere la pregunta, nuestras preocupaciones y objetivos
prioritarios han sido:

1) Garantizar la movilidad de viajeros y mercancías
en Canarias.

2) Gestionar el logro de una financiación no consoli-
dada y, en ocasiones, objeto de reparos en la medida que
puede afectar a la libre competencia.

3) Mejorar nuestras comunicaciones marítimas (y
aéreas) en el archipiélago canario, (sin olvidarnos de
nuestras conexiones con Península y países miembros de
la UE, y nuestro entorno geográfico) y de cada isla en
particular.

4) Trabajar decididamente en la elaboración de un
marco legal que, contemplando nuestras peculiaridades,
acabe con las lagunas normativas actuales y ordene un
mercado que debe corregir las desigualdades y desequi-
librios en el tratamiento de los operadores de transporte de
las distintas actividades desarrolladas. Para dar respuesta
a esta necesidad, está a punto de aprobarse por el Gobier-
no, y de entrar en el Parlamento, un proyecto de ‘Ley de
los Transportes de Canarias’.

Estamos seguros de que nuestro interlocutor conoce que
el transporte marítimo de cabotaje, y tanto en mercancías
como en viajeros, se desarrolla en franca competencia y
que ello ha redundado en la mejora de flotas y economías
para los viajeros. En el periodo al que se refiere su
pregunta, han aumentado las líneas, mejorado las embar-
caciones y las condiciones de viaje. El dato más conclu-
yente es que desde 1995, año en que recibimos las trans-
ferencias, el movimiento de pasajeros entre las islas se ha
duplicado. Ha pasado de dos millones (2.000.000) de
pasajeros anuales a casi cuatro millones quinientos mil
(4.500.000), en el año 2.000.

Finalmente, y conectando directamente con la pregunta
formulada, le trasladamos nuestro convencimiento de que
la aprobación y entrada en vigor de la Ley de los Transpor-
tes de Canarias, va a determinar un cambio sustancial en el
funcionamiento y comportamiento de los distintos agentes
que configuran el panorama del transporte marítimo en el
ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria y, paralela-
mente, podremos, y ese es el propósito que también le
trasladamos, organizar un servicio de inspección y sancio-
nes cualificado y competente que vele y promueva el
cumplimiento de la Ley.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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PE-303 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputa-
do D. Julio Cruz Hernández, del G.P. Socialista Ca-
nario, sobre infraestructura sanitaria en Atención
Primaria en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad y Consumo.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.330, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.20.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del
G.P. Socialista Canario, sobre infraestructura sanitaria
en Atención Primaria en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad y Consumo.

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 ordena-
do por la Mesa de la Cámara 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 24 de mayo de
2001.- EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de
Laguna Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita formulada por el diputado D. Julio Cruz
Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
sobre:

INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN

LA GOMERA

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

“La previsión de infraestructura sanitaria y su inver-
sión, referida a la Atención Primaria del Área de Salud
de La Gomera, para el año 2001 es la siguiente:

Finalización del nuevo Centro de Salud de
San Sebastián de La Gomera (inversión prevista año
2001) 50.000.000 de ptas.

Obras, equipamiento Centros de Salud y Consultorios
(inversión prevista año 2001) 15.000.000 de ptas.

No obstante, en el año 2000 hubo una previsión
presupuestaria de diez millones de pesetas (10.000.000
ptas.) destinada a la futura construcción de un nuevo
Consultorio Local en Chipude que no pudo ser ejecu-
tada por falta de cesión de terrenos por parte del
Ayuntamiento de Vallehermoso.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

PE-307 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Eustaquio Juan Santana Gil, del G.P. Socialista
Canario, sobre reubicación por el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca de barcos de otros caladeros en las
costas canarias, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.336, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.21.- Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana
Gil, del G.P. Socialista Canario, sobre reubicación por
el Ministerio de Agricultura y Pesca de barcos de otros
caladeros en las costas canarias, 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 ordena-
do por la Mesa de la Cámara 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 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita formulada por el diputado D. Eustaquio Juan
Santana Gil, del Grupo Parlamentario Socialista
Canario, sobre:
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REUBICACIÓN POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

DE BARCOS DE OTROS CALADEROS EN LAS COSTAS CANARIAS,

recabada la información de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, tengo el honor de
trasladar a V.E. la contestación del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:

“Como cuestión previa a la contestación puntual de
las preguntas, y puesto que a ello se hace referencia en
los antecedentes de la pregunta PE-370 (BOPC nº 85),
se ha de rechazar la afirmación sobre ‘el escaso segui-
miento en las negociaciones pesqueras’ y ‘falta de
coordinación entre la Administración Central y el
Gobierno de Canarias’, por cuanto:

Desde el momento en que se aproximaba la fecha de
expiración del anterior Acuerdo de Cooperación en
materia pesquera entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos, el Gobierno de Canarias representado por
su Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, así como el Viceconsejero de Pesca, han
estado en permanente contacto con el sector pesquero
y con las máximas autoridades nacionales en la mate-
ria, creándose desde el año 1999 una ‘Comisión de
Seguimiento del Acuerdo Pesquero en Marruecos’,
formada por representantes del sector pesquero afecta-
do y por las autoridades autonómicas competentes en
materia pesquera. Esta Comisión ha mantenido nume-
rosas reuniones antes de expirar el Acuerdo, durante la
negociación del Acuerdo, y por último al finalizar
dichas negociaciones. Esto ha permitido que el sector
pesquero haya conocido de primera mano todo lo que
iba sucediendo en las diferentes rondas negociadoras
celebradas alternativamente entre Bruselas y Rabat,
rondas a las que asistieron los responsables autonómi-
cos en materia pesquera, así como representantes del
sector,  además de por supuesto las máximas
autoridades nacionales y comunitarias.

1.- ¿Tiene conocimiento, el Gobierno de Canarias,
de la reubicación que, según parece, pretende llevar a
cabo el Ministerio de Agricultura y Pesca para inte-
grar barcos de otros caladeros en las costas del
Archipiélago canario?

Situándonos ya en el momento en que se han roto las
negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos,
tanto el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, como el Viceconsejero de Pesca, han
estado en permanente contacto con los representantes
de la Administración Central. Además se han manteni-
do diversas entrevistas personales con los máximos
responsables, empezando por el Ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Sr. Arias Cañete; el Secreta-
rio General de Pesca Marítima, Sr. Juárez Casado; El
Director General de Estructuras Pesqueras, Sr. Varela
Bellido; entre otros. En estas reuniones se han traslada-
do a las autoridades nacionales la preocupación exis-
tente en el Gobierno Canario, así como en el sector
pesquero afectado, por el infundado rumor que había
surgido sobre reubicar a parte de la flota nacional

afectada por la expiración del Acuerdo en aguas de
Canarias. Pues bien, ante el planteamiento de esta
preocupación, todos y cada uno de ellos han coincidido
en numerosas ocasiones en expresar rotundamente que
no habrá reubicación de la flota nacional en Canarias,
salvo para aquellas unidades de flota, con puerto base en
Canarias, que operaban en Marruecos y siempre que lo
permitan las condiciones de las aguas circundantes al
archipiélago. Esta opinión ha sido manifestada también
por parte de las autoridades nacionales a las propias
Cofradías de Pescadores, que habían mostrado su
preocupación por este asunto.

2.- En caso de que tales medidas fueran ciertas, ¿qué
postura va a adoptar el Gobierno de Canarias para
defender los intereses del sector pesquero de nuestra
Comunidad Autónoma?

Como hemos manifestado en la pregunta anterior
estas medidas no son ciertas, sin perjuicio de que el
Gobierno de Canarias, como siempre ha hecho, defen-
derá los intereses del sector pesquero de nuestra Comu-
nidad Autónoma, coincidiendo la postura con lo mani-
festado anteriormente. Así se le ha hecho llegar al
Ministerio.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

PE-313 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado
D. Cándido Armas Rodríguez, del G.P. Coalición
Canaria - CC, sobre actividad asistencial en Atención
Primaria en el Área de Salud de Lanzarote, dirigida
al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 93, de 9/5/01.)
(Registro de entrada núm. 1.332, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.22.- Del Sr. diputado D. Cándido Armas Rodríguez,
del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre actividad
asistencial en Atención Primaria en el Área de Salud de
Lanzarote, 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 ordena-
do por la Mesa de la Cámara 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 102 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita formulada por el diputado D. Cándido Armas
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Coalición
Canaria-CC, sobre:

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN EL

ÁREA DE SALUD DE LANZAROTE

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

“Según la documentación facilitada por la Dirección
de Atención Primaria de Lanzarote, en su informe de
fecha 10 de mayo de 2001 (reg. salida 185), la actividad
asistencial es registrada diariamente por cada profesio-
nal que, al finalizar el mes, la entrega en la unidad
administrativa del centro correspondiente para elabo-
rar la estadística mensual y remitirla a la Dirección de

Atención Primaria, desde donde se procesa mediante el
programa ‘Sistema de Información de Atención
Primaria’ (SIAP).

El indicador utilizado para medir la actividad
asistencial es la Presión Asistencial: nº de usuarios
atendidos por profesional y día.

En la hoja anexa se muestra un cuadro con la presión
asistencial media por categoría profesional y zona
básica de salud que pone de manifiesto el incremento
experimentado con respecto al año 1999, fundamental-
mente en las categorías de medicina de familia y
pediatría.

El incremento de la actividad asistencial se ha produ-
cido a expensas de las zonas básicas de la capital,
Arrecife I y Arrecife II, y de las zonas básicas que dan
cobertura a entidades de población con actividad turís-
tica como ZBS de Yaiza (Playa Blanca), ZBS de Tías y
ZBS de Teguise (Costa de Teguise).

En cuanto a la mejora de los centros asistenciales, ya
en el año en curso se presupuesta el Proyecto para el
nuevo Centro de Salud de Tías y para la ampliación y
mejora del Centro de Salud de Santa Coloma, del
Consultorio Local de Tinajo, del Consultorio Local de
Playa Honda y del Centro de Salud de Haría.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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PE-321 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada
D.ª María Concepción López Cruz, del G.P. Popular,
sobre traslado de enfermos de cáncer de Fuerteventura
a Gran Canaria, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 93, de 9/5/01.)
(Registro de entrada núm. 1.331, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS

6.23.- De la Sra. diputada D.ª María Concepción
López Cruz, del G.P. Popular, sobre traslado de enfer-
mos de cáncer de Fuerteventura a Gran Canaria, dirigida
al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación

a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada
a la señora diputada que la formuló conforme a lo
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado
curso a la misma.

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

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

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

RECURSOS HUMANOS
 

Año 1999 Año 2000 2000 (*) 2001 (**)
Presión Médica ZBS Arrecife I (Santa Coloma) 40 44 13 1
Presión Médica ZBS Arrecife II (Valterra) 38 42 10 1
Presión Médica ZBS Haría 30 35 3 0
Presión Médica ZBS San Bartolomé 35 34 6 0
Presión Médica ZBS Teguise 31 39 5 1
Presión Médica ZBS Tías 35 31 5 1
Presión Médica ZBS Yaiza 27 31 3 1

Año 1999 Año 2000 2000 (*) 2001 (**)
Presión Pediatra ZBS Arrecife I (Santa Coloma) 29 34 4 0
Presión Pediatra ZBS Arrecife II (Valterra) 24 28 3 0
Presión Pediatra ZBS Haría 0 0 0 0
Presión Pediatra ZBS San Bartolomé 24 24 1 0
Presión Pediatra ZBS Teguise 25 26 1 0
Presión Pediatra ZBS Tías 41 43 1 0
Presión Pediatra ZBS Yaiza 0 0 0 0

Año 1999 Año 2000 2000 (*) 2001 (**)
Presión Enfermera ZBS Arrecife I (Santa Coloma) 27 27 15 1
Presión Enfermera ZBS Arrecife II (Valterra) 22 22 12 0
Presión Enfermera ZBS Haría 25 25 4 0
Presión Enfermera ZBS San Bartolomé 19 20 6 0
Presión Enfermera ZBS Teguise 16 18 5 0
Presión Enfermera ZBS Tías 19 22 7 0
Presión Enfermera ZBS Yaiza 16 16 3 0

2000 (*) 2001 (**)
 ZBS Arrecife I ( Santa Coloma) 1 1
 ZBS Arrecife II ( Valterra) 3 0
 ZBS Haría 0 0
 ZBS San Bartolomé 0 0
 ZBS Teguise 0 0
 ZBS Tías 1 0
 ZBS Yaiza 0 0

(*) Dotación actual de plantillas
(**) Propuesta de incremento de plantilla
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Excmo. Sr.:

En relación a la pregunta con ruego de respuesta
escrita formulada por la diputada D.ª M.ª Concepción
López Cruz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

TRASLADO DE ENFERMOS DE CÁNCER DE FUERTEVENTURA A
GRAN CANARIA

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

“Según la documentación obrante en la Dirección
del Área de Salud de Fuerteventura, se trasladan 24
usuarios a Gran Canaria desde esa isla, para recibir
tratamiento quimioterápico.

Las ayudas que reciben son las que determina la
normativa vigente y que son: billetes de avión, ida y
vuelta, tanto al usuario como al acompañante. Si tiene
que pernoctar fuera de esta Área de Salud, reciben
2.000 ptas./día en concepto de dietas, tanto el usuario
como el acompañante. Transporte: pago del transporte
público del usuario como el acompañante. Transporte
sanitario terrestre si fuera indicado por el facultativo
especialista.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2001.-
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.

PRÓRROGAS

PE-269 De la Sra. diputada D.ª María Noelia García
Leal, del G.P. Popular, sobre viviendas de protección
oficial en La Palma, La Gomera y El Hierro, dirigida
al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.334, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

SOLICITUDES DE PRÓRROGA

6.24.- De la Sra. diputada D.ª María Noelia García
Leal, del G.P. Popular, sobre viviendas de protección
oficial en La Palma, La Gomera y El Hierro, dirigida al
Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórro-

ga del plazo de contestación por escrito a la pre-

gunta de referencia, por el volumen de asuntos en
trámite; en conformidad con lo establecido en el
artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, se
acuerda prorrogar el plazo de contestación en veinte
días más.

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
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

PE-297 De la Sra. diputada D.ª María Noelia García
Leal, del G.P. Popular, sobre previsiones para la
construcción de viviendas de protección oficial en
La Palma, La Gomera y El Hierro, dirigida al
Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.333, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

SOLICITUDES DE PRÓRROGA

6.25.- De la Sra. diputada D.ª María Noelia García
Leal, del G.P. Popular, sobre previsiones para la
construcción de viviendas de protección oficial en
La Palma, La Gomera y El Hierro, dirigida al
Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórro-

ga del plazo de contestación por escrito a la pre-
gunta de referencia, por el volumen de asuntos en
trámite; en conformidad con lo establecido en el
artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, se
acuerda prorrogar el plazo de contestación en veinte
días más.

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
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.
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PE-298 De la Sra. diputada D.ª María Noelia García
Leal, del G.P. Popular, sobre las instalaciones de la
antigua fábrica Japón Tobacco International (JTI)
en El Paso, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.328, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
22 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

SOLICITUDES DE PRÓRROGA

6.26.- De la Sra. diputada D.ª María Noelia García
Leal, del G.P. Popular, sobre las instalaciones de la
antigua fábrica Japón Tobacco International (JTI) en
El Paso, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga

del plazo de contestación por escrito a la pregunta de
referencia, por el volumen de asuntos en trámite; en
conformidad con lo establecido en el artículo 166.1 del
Reglamento de la Cámara, se acuerda prorrogar el
plazo de contestación en veinte días más.

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
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PE-304 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández,
del G.P. Socialista Canario, sobre listas de espera en
Atención Especializada en La Gomera, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad y Consumo.

(Publicación: BOPC núm. 85, de 27/4/01.)
(Registro de entrada núm. 1.327, de 17/5/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22
de mayo de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

SOLICITUDES DE PRÓRROGA

6.27.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del
G.P. Socialista Canario, sobre listas de espera en Atención
Especializada en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad y Consumo.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga

del plazo de contestación por escrito a la pregunta de
referencia, por el volumen de asuntos en trámite; en
conformidad con lo establecido en el artículo 166.1 del
Reglamento de la Cámara, se acuerda prorrogar el
plazo de contestación en veinte días más.

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 24 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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